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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 19 de abril 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 (04) cuatro de abril del año dos mil
dieciocho, ordeno la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 0042/2018, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por el C. RIGOBERTO PALACIOS RAMÍREZ, a fin
de acreditar la posesión de un bien inmueble consistente en un
lote de terreno urbano con superficie de 200.00 m2,
(doscientos metros cuadrados), ubicado en la calle Allende
entre la brecha 122 y Adolfo López Mateos de la colonia Juan
José Tamez Fuentes, de esta ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas, el cual cuenta con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE, en 10.00 metros con lote número 7;
AL SUR, en 10.00 metros con calle Allende; AL ESTE en 20.00
metros con lote 40; y AL OESTE, en 20.00 metros con lote 42;
promovido por el C. RIGOBERTO PALACIOS RAMÍREZ.
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.
3097.- Mayo 29, Junio 7 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha cinco de abril del dos mil dieciocho,
se ordenó la radicación del Expediente Número 00021/2018,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Prescripción Adquisitiva a Usucapión, promovidas por FELIPE
NASCENCENO ORTIZ, respecto del Inmueble Rústico de
agostadero denominado Predio “Los Garza”, identificado como
lote no. 1147, de la porción 64, fuera de la Zona de Riego, pero
dentro de la cuadricula de riego del Baja Río San Juan, en el
municipio de Camargo, Tamaulipas, compuesto de una
superficie de 21-29-21.16 (veintiún hectáreas, veintinueve
áreas y veintiuna punto dieciséis centiáreas), el cual está
delimitado baja las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 334.12 metros colinda con propiedad de Fernando
Arguello Piñón. AL SUR: en 439.80 metros colinda con Río
San Juan, AL ESTE: en 752.64 metros colindan con propiedad
de Fernando Arguello Piñón, AL OESTE: en 751.66 metros
colindan con propiedad de Fernando Arguello Piñón.
Controlado en la Dirección de Catastro de ciudad Camargo,
Tamaulipas, baja la Clave Catastral Número 08-05-0353.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de
la ciudad de Camargo, Tamaulipas, como lo es la Oficina
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados de este
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Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al
público en general, para los efectos legal conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas, 09 de mayo de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
3098.- Mayo 29, Junio 7 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha cinco de abril del dos mil dieciocho,
se ordenó la radicación del Expediente Número 00020/2018,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Prescripción Adquisitiva a Usucapión, promovidas por
DELFINO HERNÁNDEZ CARRILLO, respecto del Inmueble
Rústico de agostadero identificado como Lote No. 1081,
Porción 28, al Norte del Poblado de Comales, dentro de la
cuadrícula de riego del Bajo Río San Juan, municipio de
Camargo, Tamaulipas, compuesto de una superficie de 10-0110.88 (diez hectáreas, cero una áreas y diez punto ochenta y
ocho centiáreas), el cual está delimitado bajo las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 430.98 metros con
propiedad de Alfredo Reyna Guerrero, AL SUR: en 555.62
metros con propiedad de Oscar Treviño, Roel Merardo Luna
Campos y Joel Reyna Guerrero. AL ESTE: en 292.80 metros
con calle Guillermo Rodhe, propiedad de Joel Reyna G. y
Manuel Alejandro Garcia López. AL OESTE: en 181.20 metros
con Canal Guillermo Rodhe.- Controlado en la Dirección de
Catastro de ciudad Camargo, Tamaulipas, bajo la Clave
Catastral Número 08-03-0539.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de
la ciudad de Camargo, Tamaulipas, como lo es la Oficina
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados de este
Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al
público en general, para los efectos legal conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas, 09 de mayo de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
3099.- Mayo 29, Junio 7 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
ANTONIO OSEGUERA HURTADO
DOMICILIO CONOCIDO
La Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Mixto
de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha (09) nueve de marzo de dos mil dieciocho
(2018), dictado en el Expediente Judicial Número 7/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por
ALEJANDRA AURORA ORTEGA SÁNCHEZ, para que se le
declare propietaria de un terreno rústico, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 3678.94 metros, en
línea quebrada con María Enriqueta Garza; AL SUR, en
3691.63 en línea quebrada con parcelas 195, 193, 194 del
Ejido Aureliano Caballero y Abraham Fher; AL ESTE en
1451.35 metros en línea quebrada con límite del municipio de
Aldama, Tamaulipas y pequeña propiedad de Melitona
Rodríguez y Saturnino Sánchez, y AL OESTE, 1797.81 metros
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en línea quebrada con Antonio Oseguera Hurtado.- Dando una
superficie de 297-74-38.00 hectáreas, ubicado en el municipio
de González, Tamaulipas.- Esta publicación deberá hacerse
por TRES VECES de siete en siete días, en los Periódicos
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación, así como en
tres lugares públicos de la cabecera del municipio y centro de
población correspondiente al de la jurisdicción del inmueble.Es dado para su publicación a los (12) doce días del mes de
abril de dos mil dieciocho (2018).- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
3307.- Junio 5, 12 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 30 de mayo 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 veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 01001/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada Irene
Biridiana Rangel Morales, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de MAURICIO ÁLVAREZ DE LA
CRUZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble consistente en:
Inmueble consistente en casa marcada con el número
1776 Poniente de la calle Bell y el lote 15 de la manzana 3,
sobre el cual se encuentra construida, dicho predio tiene
superficie de 96.00 m2 y las siguientes mediadas y
colindancias: AL NORTE en 6.00 m con calle Bell; AL SUR en
6.00 con lote 42; AL ESTE en 16.00 m con lote 16; AL OESTE
en 16.00 m con lote 14, el título de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado bajo
los siguientes datos: Sección I, Numero 364, Legajo 4-008, de
fecha 21 de enero de 2002, del municipio de Victoria,
Tamaulipas, el cual se ordena sacar a remate en publica
almoneda en la suma de $332,900.00 (TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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 (con la respectiva rebaja
del 20% de la transacción); se señalan las ONCE HORAS DEL
DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para
que tenga verificativo el deshago de la diligencia de remate en
primera almoneda.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
3372.- Junio 12 y 19.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 29 de mayo 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 veintiuno de mayo del año dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00981/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. Licenciada
Irene Biridiana Rangel Morales en su carácter de apoderada
legal del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de los C.C. EUSTACIO EURESTI
CHÁVEZ, LAURA REYES MÁRQUEZ se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble consistente en:
Lote de terreno y la casa habitación identificado como lote
19, de la manzana 3, y con el número oficial 283 de la calle
Andador 2, en la colonia Unidad Habitacional Fidel Velázquez
del municipio de Victoria, Tamaulipas, el cual tiene una
superficie de terreno de 91.86 m2, y una superficie de 76.00
m2, y las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en
5.27 metros lineales con lote 9; AL SUR: en 5.27 metros
lineales con andador 2; AL ESTE en 17.45 metros lineales con
lote 18; y AL OESTE en 17.43 metros lineales con lote 20,
identificado ante el Instituto Registral y Catastral en el Estado
como Finca Número 18494 del municipio de Victoria,
Tamaulipas, el cual se ordena sacar a remate en publica
almoneda en la suma de $363,790.00 (TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 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 (con la respectiva rebaja
del 20% de la transacción); DIEZ-HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
para que tenga verificativo el deshago de la diligencia de
remate en primera almoneda.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
3373.- Junio 12 y 19.-2v2.
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 once de mayo del año dos mil
dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número 1004/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada Irene
Biridiana Rangel Morales, en su carácter de apoderada legal
de INFONAVIT, en contra de FELICIANO ZÚÑIGA CRUZ, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: terreno urbano ubicado en la planta baja,
marcada con el número 2322, de la calle Moctezuma Y EL
50% (cincuenta por ciento) de los derechos de copropiedad del
lote 6 manzana 2, sobre el cual se encuentra construida, así
mismo el 50% (cincuenta por ciento) de los derechos del muro

Página 6

Victoria, Tam., martes 19 de junio de 2018

medianero de la vivienda del lote continuo, del
Fraccionamiento Azteca, con una superficie de 103.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE 6.00 metros con calle Moctezuma; AL ESTE: 17.16
metros con lote 7; AL SUR: 6.00 metros con lote 52; AL
OESTE: 17.16 metros con calle lote 5, el cual se encuentra
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes
datos Finca Número 106178, del municipio de Victoria,
Tamaulipas, de fecha 14 de mayo de 1996, valuado en la
cantidad de $193,000.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 M.N.), en la inteligencia de que la persona que
quiera intervenir en la subasta como postores, deberá exhibir el
equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor del bien que se
saca a remate, a través de certificado de depósito expedido por
el Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas y exhibir la postura legal en
sobre cerrado.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en
depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el
SEIS DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS (12:00)
DOCE HORAS para que tenga verificativo la diligencia de
remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 16 de mayo 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.
3374.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 18 de mayo 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 (15) quince días del mes de mayo
del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00873/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C. MIGUEL
ANGEL TORRES CAMACHO se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble consistente en:
Bien inmueble identificado como lote número 05, de la
manzana 01, zona 01 marcado con el número oficial 605, de la
calle Manuel Cepeda, de la colonia La Presita de esta ciudad,
con una superficie de 196.00 metros cuadrados de terreno, una
superficie de 56.22 metros de construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE.- en 10.00 metros con
lote número 07, AL SURESTE.- en 19,98 metros, con lote
número 04, AL SUROESTE.- en 9.75 metros, con calle Manuel
Cepeda y AL NOROESTE.- en 19.88 metros, con lote 06, el
título de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 1872, Legajo 4-038, de fecha 8 de marzo de 2007. del
municipio de Victoria, Tamaulipas, identificado como Finca
Número 106434, el cual se ordena sacar a remate en pública
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almoneda en la suma de $319,000.00 (TRESCIENTOS
DIECINUEVE 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, as!
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 ONCE
HORAS DEL DÍA NUEVE DE JULIO DE 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.
3375.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 18 de mayo 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 quince de mayo del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00599/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES por conducto de su apoderada la
Licenciada, María De Lourdes Manzano Pérez en contra de
FIDEL OVALLE CASTILLO Y PAULA MASIEL RODRÍGUEZ
GUEVARA se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble consistente en:
Lote y construcción ubicada en el Fraccionamiento Azteca
casa planta alta marcada con el número 2366 de la calle
Moctezuma, lote 16, manzana 2 con una superficie de 103.00
metros con las siguientes medias y colindancias: AL NORTE
en 6.00 metros con calle Moctezuma; AL SUR: en 6.00 metros
con lote 43; AL ESTE 17.16 metros con lote 17 y AL OESTE en
17.16 metros con lote 15.- El título de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado bajo
los siguientes datos, Sección I, Número 87202, Legajo 1745,
de fecha 29 de noviembre de, 1995 del municipio de Victoria,
Tamaulipas, el cual se ordena sacar a remate en publica
almoneda en la suma de $319,000.00 (TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y para su debida publicación por DOS VECES, de siete en
siete días en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y en el Periódico Oficial del Estado, comunicando
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del H. Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el certificado
correspondiente ante este Juzgado sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá
en el momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para su
remate, en consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS DEL
DÍA NUEVE DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, para que
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda.
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
3376.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número 2/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada Irene
Biridiana Rangel Morales, con el carácter de apoderada del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de LILIANA VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda
el bien inmueble:
Consistente en: A).- Bien inmueble que se identifica como
Finca Número 62390, del municipio de Victoria, Tamaulipas y
se encuentra ubicado en calle Articulo 123, número 274,
fracción del lote 8, manzana 25, de la colonia Amalia G. de
Castillo Ledon, superficie de 98.86 metros cuadrados; con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 12:30
metros con lote número 9, AL SURESTE en 3.60 metros y 4.40
metros con propiedad privada; AL SUROESTE en 12:15
metros y 0.1500 metros con lote 7 y propiedad privada AL
SUROESTE en 8.00 metros con calle Articulo 123; valuado en
la cantidad de $203,000.00 (DOSCIENTOS TRES MIL PESOS
00/100 M.N.), según dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en
depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las
DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA TRECE DE JULIO DEL DOS
MIL DIECIOCHO (2018) para que tenga verificativo la
diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 28 de mayo 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.
3377.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha nueve de mayo del año dos mil
dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número 865/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de JOSÉ ANTONIO AMARO
SERNA Y FRANCISCA GUADALUPE HERNÁNDEZ
VILLANUEVA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda
el bien inmueble:
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Consistente en: terreno urbano, ubicado en la calle
Prolongación Guerrero, número 312, lote 15, manzana 23, de
la colonia Tamaulipas LL del municipio de Victoria Tamaulipas,
con una superficie de 108.00 metros cuadrados y 78.00 metros
cuadrados de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 09.00 metros con lote 6; AL ESTE:
12.00 metros con calle Joaquín Kerlengan; AL SUR: 09.00
metros con propiedad privada; AL OESTE: 12.00 metros con
lote 14, el cual se encuentra inscrito ante el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio en el Estado de Tamaulipas,
como Finca Número 9330 del municipio de Victoria
Tamaulipas, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil
ocho (2008), valuado en la cantidad de $530,000.00
(QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), en la
inteligencia de que la persona que quiera intervenir en la
subasta como postores, deberá exhibir el equivalente al 20%
(veinte por ciento) del valor del bien que se saca a remate, a
través de certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar
de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado
de Tamaulipas y exhibir la postura legal en sobre cerrado.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el
día DIEZ DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS para que tenga verificativo la diligencia de remate en
primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de mayo 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.
3378.- Junio 12 y 19.-2v2.
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 dieciocho de mayo del dos mil
dieciocho, (2018), dictado en el Expediente Número
01036/2007, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada Irene Biridiana Rangel Morales en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de SUSANA RODRÍGUEZ
GARCÍA Y JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ TRUJILLO, se
ordenó sacar a remate en primer almoneda el bien inmueble:
Consistente en: Finca No. 104629 ubicada en el municipio
de Victoria: terreno urbano, localización: calle Cuitláhuac
número 2242, manzana 7, lote 22, Fraccionamiento Azteca,
superficie: 102.96 metros cuadrados, Referencia Catastral: 0109-1204; medidas y colindancias, AL NORTE 6.00 metros con
calle Cuitláhuac, AL ESTE: 17.12 metros con lote 23; AL SUR
6.00 metros con lote 31; AL OESTE 17.12 metros con lote 21;
con un valor comercial de $283,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).
Por ende se publican por DOS VECES consecutivas de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, así como
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en uno de mayor circulación, se convocan postores al remate
de dicho bien, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia de que
los que desean tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar de la Administración de
Justicia en el Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte
por ciento que sirve de base para el presente rémate,
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo, sin
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en
sobre cerrado la postura legal correspondiente que será sobre
la base antes dicha, señalándose para tal efecto el
VEINTISIETE (27) DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO
(2018), A LAS DOCE HORAS (12:00 HRS), para que tenga
verificativo la diligencia de remate en primer almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de mayo 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.
3379.- Junio 12 y 19.-2v2.
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 veintitrés de mayo del año dos mil
dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número 891/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por Francisco Javier
Ayala Castillo, representante legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de EULOGIO HERNÁNDEZ
CHARLES, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble:
Consistente en: Finca No. 104659 del municipio de
Victoria, terreno urbano, calle Desfibradora número 517,
manzana 24, lote 8, colonia Cuauhtémoc, superficie 127.50
metros cuadrados, superficie construida: 40.00 metros
cuadrados, Referencia Catastral: 010110328043, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 25.50 metros
con lote 8-A, AL ESTE 5.00 metros con lote 33, 34, 35 y 36, AL
SUR 25.50 metros con lote 7-A, AL OESTE 5.00 metros con
calle Desfibradora el cual tiene un valor comercial de
$240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100
M.N.), según dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan postores
al remate de dicho bien, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia de
que los que desean tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las
DOCE (12:00) HORAS DEL DÍA DIEZ (10) DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), para que tenga verificativo
la diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 06 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.
3380.- Junio 12 y 19.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintidós de mayo de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 1234/2007,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de ENRIQUETA LÓPEZ CASTILLO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Santa Elena, número 73, del
Fraccionamiento Villas de Santa Anita, de esta ciudad,
edificada sobre el lote 18, de la manzana 9, con superficie de
construcción de 90.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con calle Lote 19, AL
SUR, en 15.00 mts con lote 17, AL ESTE, en 6.00 mts con lote
31, AL OESTE, en 6.00 mts con calle Santa Elena.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 55694, Legajo 1114, de fecha 19 de enero de 1999 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
QUINCE DE AGOSTO 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 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto, en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate - DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 24 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
3381.- Junio 12 y 19.-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 veintiocho de mayo de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00653/2010,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de CESAR HERNÁNDEZ MERAZ, SIRIA OSORIO
CRUZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Jazmín, número 104, del
Fraccionamiento Los Encinos II de esta ciudad, edificada sobre
el lote 10-A de la manzana 27, con superficie de terreno de
105.00 m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con calle Jazmín, AL SUR, en 7.00 mts con lote 17, AL ESTE,
en 15.00 mts con lote 11, AL OESTE, en 15.00 mts con lote
10.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
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Finca Número 128185, de fecha dos de abril del año dos mil
dieciocho de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $255,909.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora, y que es la cantidad de $170,606.00
(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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, son la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 29 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
3382.- Junio 12 y 19.-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 dieciocho de mayo de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 01070/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de LUZ EDITH CHAGOYA MONCADA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Laguna del Conejo número
330 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta ciudad
edificada sobre el lote 22 de la manzana 24, con superficie de
terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 45.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.20
mts con calle Laguna del Conejo, AL SUR, en 5.20 mts con
fracción restante de la misma manzana, AL ESTE, en 15.00
mts con lote número 22-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote
número 21.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 5235, Legajo 3-105 de
fecha 06 de julio de 2006 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE AGOSTO DE
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la
cantidad de $125,333.33 (CIENTO VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
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judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
son la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 24 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
3383.- Junio 12 y 19.-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 veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 0651/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ANTONIO ALEJANDRO CAMARILLO HERRERA,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en Privada Cardenales de la Unidad
Habitacional Las Águilas de esta ciudad, edificada sobre el lote
37 de la manzana 3, con superficie privativa de terreno de
102.00 m2 y superficie de construcción de 102.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con Privada Cardenales, AL SUR, en 6.00 mts con terreno
Infonavit, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 36, AL OESTE, en
17.00 mts con lote número 38.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 6970 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $327,400.00
(TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la
cantidad de $218,266.66 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS 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,
son la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 23 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
3384.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha quince de mayo del año dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 01097/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de DAGOBERTO SEVERIANO HERNÁNDEZ
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HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Pascual Orozco, número 89,
del Fraccionamiento Hacienda La Cima Ill Fase 2 de esta
ciudad, edificada sobre el lote 20 de la manzana 26, con
superficie de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción
de 85.83 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE, en 7.000 mts con propiedad privada, AL
NOROESTE, en 15.000 mts con lote 21, AL SURESTE, En
15.000 mts con lote 19, AL SUROESTE, en 7.000 mts con
calle Pascual Orozco.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 31252, del municipio
de Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $480,000.00
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo pericial más alto, y
que es la cantidad de $320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en
la inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia
de remate deberá comparecer ante la presencia judicial a
solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
son la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 23 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
3385.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha diecisiete de mayo del año dos
mil dieciocho, dictado en el Expediente Número 02033/2010,
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por la persona moral
"SCRAP II" S. R. L. DE C.V., continuado por JORGE
ALEJANDRO MENDOZA FIGUEROA como Cesionario, en
contra del C. JULIO CESAR NAVARRO MARTINEZ, ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Prolongación
Avenida Tecnológico, número 17, lote 17, manzana 01, Unidad
Habitacional Fundadores en esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 20.33 con lote 15; AL
SUR: 19.87 metros con lote 19; AL ESTE: 6.015 metros con
lote 72; y AL OESTE: 5.95 metros con Avenida Tecnológico; y
con un valor de $410,100.00 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL
CIEN 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 publicación 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
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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 $410,100.00 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIEN
PESOS 00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo sin
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA DIEZ DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
La Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.
3386.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticinco de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01593/2014,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en contra CESAR ADRIÁN GÓMEZ
MATA, 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 49 de la manzana 111, con el número 247 ubicado en
la calle Mimosas del Fraccionamiento Villa Florida, del
municipio de Reynosa Tamaulipas, cuya construcción tiene
una superficie de 63.48 metros cuadrados y el terreno una
superficie de 102.00 metros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros lineales,
con calle Mimosas; AL SUR: en 6.00 metros lineales con lote
24; AL ESTE: en 17.00 metros lineales, con lote 48; AL
OESTE: en 17 metros lineales, con lote 50.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción
4a de la Finca Número 4931 de fecha 24 de octubre de 2014,
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 VEINTISÉIS 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 $387,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS, 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- 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 09 de mayo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3387.- Junio 12 y 19.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 21 de mayo 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 dieciséis del mes de mayo del año
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00164/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado Adrián Lara Hernández, en su calidad de
apoderado de HIPOTECA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de los C.C.
TERESA GUADALUPE RUIZ PEÑA se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble consistente en:
Finca Número 64628, consistente en un terreno urbano
ubicado en la calle Manuel Ávila Camacho, numero exterior
2657, identificado como lote 19, manzana 2, Fraccionamiento
Tamatan, con superficie de 120.45 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.30 metros
con lote 4; AL ESTE, en 16.50 metros con lote 18; AL SUR, en
7.30 metros con calle Manuel Ávila Camacho; y AL OESTE, en
16.50 metros con lote 20, con título de propiedad se inscrito en
el Instituto Registral y Catastral del Estado bajo los siguientes
datos: Sección Primera, Número 7607, Legajo 4-153, fecha
12/12/2006 del municipio de Victoria, Tamaulipas, el cual se
ordena sacar a remate en publica almoneda en la suma de
$950,940.00
(NOVECIENTOS
CINCUENTA
MIL
NOVECIENTOS CUARENTA 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 (con la respectiva rebaja
del 20% de la transacción); se señalan las ONCE HORAS DEL
DÍA DIEZ DE JULIO DE 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.
3388.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (02) dos de
mayo del año (2018) dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente Número 00775/2012, 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 del C. ERNESTO MORENO GLORIA, ordenó sacar
a la venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
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Vivienda ubicada en calle Hipocampo, 835, lote 24-A, de la
manzana 6, del Conjunto Habitacional Los Arrecifes IV,
localizado en las calles Arrecifes e Hipocampo, del
Fraccionamiento Los Arrecifes, del municipio de Altamira,
Tamaulipas, con superficie privativa de terreno de 141.47 m2 y
de construcción 43.56 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 19.74 metros, con terreno de la
vivienda 837; AL SUR en 18.71 metros, con terreno de la
vivienda 833; AL ORIENTE en 7.02 metros., con calle
Hipocampo; AL PONIENTE: en 7.72 metros., con terrenos de
las viviendas 562 y 560. inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo la Sección Primera, Número 621, Legajo 6-013,
de fecha 27 de enero del 2003 del municipio de Altamira,
Tamaulipas.- Valor Comercial $314,000.00 (TRESCIENTOS
CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado a las (09:30) NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (26) VEINTISÉIS
DE JUNIO DEL AÑO (2018) DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o
del precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a
remate.- En la inteligencia de que las personas que deseen
participar en la subasta, deberán depositar previamente como
garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por
ciento) del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Es dado en Altamira,
Tamaulipas, a los (23) veintitrés días del mes de mayo del año
(2018) dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
3389.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente Número 00691/2007, de este Juzgado,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada
Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), y continuado por la
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, con el mismo
carácter, en contra de LETICIA PÉREZ DÍAZ Y JOSÉ
ANTONIO LARA MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en
primera almoneda, el bien inmueble dado en garantía
hipotecaria, consistente en:
Inmueble ubicado en calle Andador Acatlita número 231,
manzana 40, lote 19, de la Unidad Habitacional Ampliación
Puertas Coloradas de Tampico, Tamaulipas, con superficie de
59.67 metros cuadrados, (cincuenta y nueve metros
cuadrados, sesenta y siete centímetros cuadrados), con las
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, 4.59 metros,
con lote 5; AL SUR, 4.59 metros, con calle Acatlita; AL ESTE,
13.00 metros lote 18; AL OESTE, 13.00 metros, con lote 20.Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado, en la Sección Primera, N° 29865, Legajo 598,
municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha 30 de agosto de
1994.- Valor Pericial $ 277,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
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siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días
naturales, y en la Oficina Fiscal del Estado en Tampico,
Tamaulipas, en días hábiles, mediando seis días entre la
primera y segunda publicación, siendo postura legal la cantidad
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al
inmueble que se saca a remate, correspondiéndole la cantidad
de $ 184,666.66 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), señalándose las NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO, como fecha para la celebración del remate - Es
dado el presente edicto el día 22 de mayo de 2018 en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
3390.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento a la audiencia celebrada en
fecha ocho de mayo del año dos mil dieciocho, dentro del
Expediente Número 00603/2014, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la Licenciada María Cristina Garcia Carbajal en
su carácter de apoderada legal del BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra del C. MIGUEL BARRERA
SALCIDO, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
Predio urbano y construcción existente (casa habitación)
marcada con el número doscientos diez por la calle Santo
Domingo entre las Privadas Santo Domingo y Morelos de la
colonia Trueba, identificado como fracción del lote número 16
de la colonia Trueba del municipio de Tampico, Tamaulipas
con superficie de 194.00 m2 y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 9.70 metros con la calle Santo
Domingo, AL SUR: en 9.70 metros con el lote 18, AL ESTE en
20.00 metros con fracción del mismo lote, AL OESTE en 20.00
metros con fracción del mismo lote.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, datos de la Finca 38555 del municipio de Tampico,
Tamaulipas.- Valor Comercial $1’550,000.00 (UN MILLÓN
QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en Segunda Almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE
JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por
los peritos del inmueble que se saca a remate con una
reducción del 20% (veinte por ciento).- En la inteligencia de
que las personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a 16 de abril del 2018.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
3391.- Junio 12 y 19.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00457/2016,
promovido por la C Lic. Gloria Isela Ibáñez Briones, apoderada
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de FRANCISCO DEL ANGEL
BAUTISTA 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 y la
casa habitación sobre el construida lote 17, con el número 344,
ubicado en la calle Puerto México, de la manzana 93, del
Fraccionamiento Puerta Del Sol, de esta ciudad, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 12666, Legajo 2-254, de fecha 31/08/2006
del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenandos convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficia! 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 CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE JUNIO 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 $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada, siendo la cantidad
de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de mayo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3392.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 0385/2011,
promovido por el C Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
Apoderada General para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de MAXIMINO
LARIOS CID, 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 43, de la manzana 79 de la calle Narcisos
número 543 de la Fraccionamiento Villa Florida, en esta
ciudad, con registro ante el Instituto Registral y Catastral bajo
la Finca Número 146985 de fecha 03 de octubre del 2013, en
esta ciudad.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 19 de junio de 2018

Ordenandos convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO
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 $272,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada, siendo la cantidad de $181,333.33
(CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de mayo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3393.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01254/2012,
promovido por el C Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de ALMA LUCERO
GARCIA HERNÁNDEZ, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 35, manzana 123, de la calle Flor de Chupamieles del
Fraccionamiento San Valentín, en esta ciudad, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 18412, legajo 2-369, de fecha 30 de agosto
del 2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenandos convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO
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 $330,000.00
(TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada, siendo la cantidad de
$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., a 23 de mayo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3394.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 00193/2016,
promovido por el C Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de YULIANA
PIÑERO ESCOBAR, 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 65, manzana 23, de la calle Nezahualcóyotl
número 304 del Fraccionamiento Azteca de la ciudad de Río
Bravo Tamaulipas inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo la Finca Número 16612.
Ordenandos 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 CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
DOS DE JULIO 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 $211,000.00
(DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada, siendo la cantidad de
$140,666.66 (CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL).- Se
hace del conocimiento de los interesados que para tomar parte
en la Subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y
en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de mayo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3395.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01274/2012,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de MA. ELENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, la Titular de
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Casa marcada con el número 304, de la calle José de
Rivera, del lote 40, de la manzana 121, de esta ciudad, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Sección Primera, Número 5569, Legajo 112, de fecha 07 de
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febrero del 2000, del municipio de Reynosa Tamaulipas,
actualmente Finca 195753, 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 DOS DE JULIO 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 $174,000.00 (CIENTO
SETENTA 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 25 de mayo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3396.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00800/2016,
promovido por la C Lic. Gloria Isela Ibáñez Briones, apoderada
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de VENANCIO DOMÍNGUEZ DEL
ANGEL, 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 25, manzana 12, de la calle Fresnos número 348, del
Conjunto Habitacional Los Encinos, Sector C, inscrito en el
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número 1236 en
fecha 17 de julio de 2008.
Ordenandos 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 TRES DE JULIO 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 $174,000.00 (CIENTO SETENTA 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, siendo la cantidad de $116,000.00 (CIENTO
DIECISÉIS MIL PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).- Se
hace del conocimiento de los interesados que para tomar parte
en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y
en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., a 22 de mayo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3397.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de mayo del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00172/2016, promovido
por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, Apoderado Legal
de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
PATRICIA ARANDA SÁNCHEZ, la Titular de este Juzgado
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 17, manzana 6, ubicado en calle Ciruelos, número
332, del Fraccionamiento Los Olivos de esta ciudad.- Inmueble
que se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Comercio en el Estado, bajo los siguientes
datos: Finca 66292 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE JULIO 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 $219,000.00 (DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3398.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de mayo del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00507/2016, promovido
por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, apoderado legal
de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
JUAN VITE DIONISIO, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
El Lote número 1, manzana número 113, ubicada en calle
Circuito
Hacienda
Tamaulipas,
número
171
del
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias de esta ciudad,
inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Finca Número 22516 del
municipio de Reynosa Tamaulipas, ordenandos convocar a
postores mediante la publicación de edictos por DOS VECES
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de siete en siete días naturales tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en un periódico de los de mayor circulación que
se edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA
CUATRO DE JULIO 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
$292,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada,
siendo la cantidad de $194,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de mayo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3399.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciocho,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00607/2016,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. LUIS FERNANDO CAB BELLO, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
El lote número 17, manzana número 142, de la calle Olmo,
número 623 del Fraccionamiento Balcones de Alcalá III esta
ciudad; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Finca Número 45629 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las (10:30) DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA CINCO DE JULIO 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
$210,0000.00 (DOSCIENTOS DIEZ 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 mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3400.- Junio 12 y 19.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00912/2016,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MARISOL ESTUDILLO RAMÍREZ, 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 27, manzana número 45, de la calle
Manzano, del Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina,
Sección Norte de esta ciudad; inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado, bajo la Finca Número 200847 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 CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
NUEVE DE JULIO 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 $251,0000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA 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 23 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3401.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 00986/2016,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MIGUEL ANGEL TAVERA MARTINEZ, la Titular
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 30, manzana número 24, de la calle Palma
Grande, número 258 del Fraccionamiento Las Palmas; inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Finca Número 73162 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
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cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
DIEZ DE JULIO 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 $259,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 23 de mayo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3402.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00458/2016,
promovido por la C Lic. Gloria Isela Ibáñez Briones apoderada
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de JESÚS OVIDIO PÉREZ LIRA 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 Hipotecario es: lote 31 con
el número 127 de la calle Logan de la manzana 75, del
Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, de esta ciudad, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Sección Primera, Número 2270, Legajo 2-046, de fecha
24/02/2005, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenandos 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 CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
ONCE DE JULIO 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
$175,000.00 (CIENTO SETENTA 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,
siendo la cantidad de $116,666.66 (CIENTO DIECISÉIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de mayo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3403.- Junio 12 y 19.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciocho,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00787/2016,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. FERNANDO ZAVALA, MARÍA EUGENIA
SANTOS MONTERRUBIO, la Titular de este Juzgado María
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
El Lote número 40, manzana número 47, de la calle
Cordillera de la Marianica, número 705 del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá Sector Cordilleras, de esta ciudad; inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Finca Número 200839 del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las (10:30) DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA DOCE DE JULIO 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
$333,0000.00 (TRESCIENTOS TREINTA 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
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3404.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00914/2016,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MARÍA TERESA DE JESÚS PORRAS MORA, la
Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 22, manzana número 11, de la calle Privada
Begonia, número 151 del Fraccionamiento Ampliación Paseo
de las Flores de esta ciudad; inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado, bajo la Finca Número 200842 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
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audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE JULIO 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 $154,000.00 (CIENTO
CINCUENTA 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 23 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3405.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cuatro de mayo de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00125/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de GREGORIO UBALDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Jesús Roberto Guerra
Velazco, número 162, del Fraccionamiento Los Presidentes de
esta ciudad, edificada sobre el lote 47 de la manzana 38, con
superficie privativa de terreno de 102.00 m2 y superficie de
construcción de 56.68 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Jesús Roberto
Guerra Velazco, AL SUR, en 6.00 mts con lote 22, AL ESTE,
en 17.00 mts con lote 46, AL OESTE, en 17.00 mts con lote
48.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección Primera, Número 8852, Legajo 3-178 de fecha 12 de
noviembre de 2005 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde a los avalúos rendidos ambos
peritos, y que es la cantidad de $193,333.33 (CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 10 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3406.- Junio 12 y 19.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 00009/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
MÓNICA ESMERALDA ARRIAGA ARAGUZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Bombay, número 36, del
Fraccionamiento Hacienda Misiones Fase II de esta ciudad,
edificada sobre el lote 48 de la manzana 20, con superficie
privativa de terreno de 91.00 m2 y superficie de construcción
de 35.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE, en 6.500 M.L con lote 13, AL NOROESTE, en
14.000 M.L con lote 47, AL SURESTE, en 14.000 M.L con lote
49, AL SUROESTE, en 6.500 M.L con Bombay.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 22236 de fecha 19 de enero de 2012 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $172,000.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por ambos
peritos, y que es la cantidad de $114,666.66 (CIENTO
CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 09 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3407.- Junio 12 y 19.-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 quince de Mayo del dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 0711/2014,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez y continuado Juan Francisco
Castillo Pizaña 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 VÍCTOR MANUEL LUNA GARCÍA y
GUADALUPE MENDO PONCE, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en segunda almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Inmueble ubicado en calle Loma Hermosa, número 54, con
superficie de construcción de 55.02 metros cuadrados, del lote
13, manzana 11, con superficie de terreno de 105.00 m2,
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controlado con Clave Catastral Número 22-07-01-695-013, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 07.00
metros con lote número 12, AL SUR: en 07.00 metros con lote
número 14, AL ESTE: en 15.00 metros con calle Loma
Hermosa, AL OESTE: en 15.00 metro con lote número 24.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I (Primera), Número 901, Legajo 3-019, de fecha doce de
febrero del dos mil cuatro, de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas, así como Finca 127647 de H. Matamoros,
Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL QUINCE
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras
partes
de
la
suma
de
$495,000.00
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.) con rebaja del 20% (veinte por cierto) por ser el valor
más alto dado al inmueble hipotecado en autos por los peritos
designados en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 15 de mayo de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
3408.- Junio 12 y 19.-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 fecha veintisiete de
abril de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
0454/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de OLGA
VENEGAS AGUILAR, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
..Vivienda ubicada en la planta baja del número 20-A de la
calle Virtudes, y el 50% de los derechos de copropiedad del
lote 10 de la manzana 2, sobre el cual se encuentra construida;
así mimo el 50% de los derechos del muro medianero de la
vivienda del lote continuo, con una superficie de 102.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros con calle Virtudes, AL SUR: en 6.00
metros con lote 28, AL ESTE: en 17.00 metros con lote 11, AL
OESTE: en 17.00 metros con lote 09.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 84827,
Legajo 1697 de seis de octubre de mil novecientos noventa y
cinco de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas” así
mismo el dicho inmueble se encuentra bajo el Número de
Finca 128557 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 SEIS DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), por ser el valor dado por ambos peritos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps; a quince de mayo de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
3409.- Junio 12 y 19.-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 diez de mayo de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 0406/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
GENARO SANTIAGO HERNÁNDEZ AVALOS, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Edmonton, número 24, del
Fraccionamiento “Canada” edificada sobre el lote 16, de la
manzana 12, con superficie de terreno de 90.00 m2 y
Superficie de Construcción de 39.53 M2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle
Edmonton, AL SUR, en 6.00 mts con lote 39, AL ESTE, en
15.00 mts con lote 17, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 15.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 1204, Legajo 3-025 de fecha 08 de febrero de dos
mil ocho 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
SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $223,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por ambos peritos demandada y actora, y que
es la cantidad de $148,666.66 (CIENTO CUARENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente
el más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca
a la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 14 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3410.- Junio 12 y 19.-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 nueve de mayo de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 1001/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
GILBERTO GONZALEZ ALCALÁ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Santa Alana número 5 del
Fraccionamiento Jacarandas de esta ciudad edificada sobre el
lote 37 de la manzana 4, con superficie de terreno de 90.00 m2
y superficie de construcción de 43.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 1, AL
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SUR, en 6.00 mts con calle Santa Alana, AL ESTE, en 15.00
mts con lote 38, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 36.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 12646 del municipio de Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta Primera Almoneda, la cantidad que cubra las
Dos terceras partes de la suma de $221,000.00
(DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $147,333.33 (CIENTO CUARENAT Y
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.)(sic), 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; 10 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3411.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cuatro del mes de
mayo del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00796/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los
CC. ANAVEL GUTIÉRREZ BELTRÁN Y JORGE GUERRERO
SÁNCHEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicada en: Parque de los Eucaliptos número 186,
lote 44, manzana 01, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público
de la Propiedad en el Estado como Finca Número 199997 de
este municipio, con una superficie de 136.00 m2 de terreno, y
con una superficie de 6.81 m2 de construcción, cuyas medidas
y colindancias son: AL NORTE en 17.00 m con lote 43; AL
SUR en 17.00 m con propiedad privada; AL ESTE en 8.00 m
con calle Parque de los Eucaliptos; y AL OESTE en 8.00 m con
propiedad privada; para tal efecto publíquense edictos por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
NUEVE DE JULIO 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
278,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS
0/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $185,333,33 (CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL 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
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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: $37,066.66 (TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad última citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevará a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3412.- Junio 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de mayo del presente año, dictado
dentro del Expediente Número 774/2016, deducido del Juicio
Especial Hipotecario promovido por la Lic. María Del Rosario
Hernández Montes, apoderada legal de BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de los C.C.
RAMIRO ORTEGA RAMÍREZ Y MARÍA DEL ROSARIO
RANGEL ORTIZ, 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 ubicado en calle 21, número 408, del
Fraccionamiento Vista Hermosa, de esta ciudad, lote 42,
manzana 51, superficie de terreno 123.25 m2 y una superficie
de construcción de 99.50 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 7.25 metros con lote 05; AL SUR:
en 7.25 M.L., con calle 21; AL ORIENTE: en 17.00 metros, con
lote 41; y AL PONIENTE: en 17.00 metros con lote 43, inscrito
bajo la Finca Número 8895, 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 NUEVE DE JULIO
DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $728,000.00 (SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de abril del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
3232.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha veintiocho de
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mayo del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00030/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido
actualmente por el Licenciado Gustavo Rendón Torres en su
carácter de apoderado del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de ENRIQUE BANDA CUERVO, YOLANDA
GUADALUPE FIGUEROA DUARTE, ordenó sacar a la venta
en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Casa número siete, de la manzana 6, ubicada en Privada
6, número 103, de la colonia Jardines de Champayan, tipo
dúplex, así como los derechos de indiviso que le corresponden
del Conjunto Habitacional Orquídeas, que se identifica en el
área denominada M6, con una superficie aproximada de
construcción de 58.07 mts2 que se edifica sobre una superficie
aproximada de terreno de 62.16 mts2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 14.00 mts con casa
seis, compartiendo con esta la pared que las divide; AL SUR:
en 14.00 mts con casa ocho, muro doble de por medio; AL
ESTE: en 4.44 mts con casa cuatro; y AL OESTE; en 4.44 mts,
con vialidad denominada Privada Seis.- Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad bajo los siguientes datos: Sección
Primera, Número 9320, Legajo 6-187, del municipio de
Tampico, Tamaulipas, de fecha 26 de noviembre de 2002.Valor Comercial $370,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
NUEVE DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del
precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a
remate.- En la inteligencia de que las personas que deseen
participar en la subasta, deberán depositar previamente como
garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por
ciento) del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Es dado en Altamira,
Tamaulipas, a los treinta días del mes de mayo del dos mil
dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
3542.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (28) días del
mes de mayo de (2018) dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente Número 00073/2015, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Gustavo Rendón Torres, en su
carácter de apoderado del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de VÍCTOR MANUEL CHÁVEZ SOLÍS, ordenó sacar
a la venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble.
Vivienda ubicada en la calle OVIEDO, número 145, lote 33,
manzana 24, del Fraccionamiento Hacienda Granada, de
Altamira, Tamaulipas, casa 33, Tamaulipas, con una superficie
aproximada de terreno de 72.50 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 5.00 metros, con casa
24; AL SUR en 5.00 metros., con calle Oviedo; AL ESTE en
14.50 metros, con casa 32 y AL OESTE en 14.50 metros, con
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casa 34.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el
Numero de Finca 7312 de fecha 30 de junio del 2008 del
municipio de Altamira, Tamaulipas.
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (11)
ONCE DE JULIO DEL AÑO (2018) DOS MIL DIECIOCHO,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble que se
saca a remate.- En la inteligencia de que las personas que
deseen participar en la subasta, deberán depositar
previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el
20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a los 29/05/2018.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
3543.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús. López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha treinta de abril del año dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00085/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BANCO
MERCANTIL
DEL
NORTE
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de JOSÉ FRANCISCO LUGO CORTEZ
Y ROSALBA GUTIÉRREZ BENAVIDES, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Privada Altamira, número 31,
del Fraccionamiento Hacienda Praderas de esta ciudad,
edificada sobre el lote 3 de la manzana 2, condominio 6, con
superficie de terreno de 71.50 m2 y un indiviso de 3.846% con
respecto a su condominio particular y otro de 0.527% con
respecto a las áreas verdes del condominio A, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 6.50 mts
con lote 17 condominio 4, AL SUROESTE, en 6.50 mts con
Privada Altamira, AL SURESTE, en 11.00 mts con lote 4, AL
NOROESTE, en 11.00 mts con lote 2.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 122106, de
fecha doce de enero del año dos mil diecisiete de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $334,000.00
(TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte demandada, y que es la cantidad de
$222,666.66 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
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judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 22 de mayo de 2018.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.Rúbrica.
3544.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cuatro de abril del año dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 01084/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BANCO
MERCANTIL
DEL
NORTE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de MARCO ANTONIO MORALES
SALDIVAR Y DORA ALICIA SAUCEDA ZÚÑIGA, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Del Puente, número 19, con
superficie de terreno de 71.50 m2 y un indiviso de 6.25% con
respecto a su condominio particular y otro de 0.424% con
respecto a las áreas verdes del condominio denominado
“Hacienda Los Arcos” con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE, en 11.00 mts con casa 02, AL
SURESTE, en 6.50 mts con calle Del Puente, AL NOROESTE,
en 6.50 mts con casa 03, AL SUROESTE, en 11.00 mts con
casa 16 del condominio 8 de la Manzana 1.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 742, Legajo 3-015 de fecha siete de marzo del año
dos mil uno de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO 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 $323,000.00
(TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por ambos
peritos, y que es la cantidad de $215,333.33 (DOSCIENTOS
QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 05 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.Rúbrica.
3545.- Junio 19 y 26.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00165/2017,
promovido por el C. Juan Fernando Morales Medina,
apoderado general para pleitos cobranzas de la Institución de
Crédito BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de JESÚS ALBERTO MORENO CANTÚ, 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 Hipotecario es: lote 29 de
la manzana 38 ubicado en la calle Celaya número 1521, de la
colonia Campestre Segunda Sección, de esta ciudad, con una
superficie de terreno de 140.00 m2 y una superficie de
construcción de 89.45 m2, inscrito ante el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio en el Estado bajo la Sección I,
Legajo 2045, Finca Número 195413 de fecha 14/02/2017, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenandos 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 JULIO 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 $530,000.00 (QUINIENTOS TREINTA
MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada,
siendo
la
cantidad
de
$353,333.33
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).- Se
hace del conocimiento de los interesados que para tomar parte
en la Subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y .a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y
en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de mayo del 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
3546.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas a los 10 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 dos de mayo del año dos mil dieciocho, se ordenó
un edicto en el Expediente Número 00006/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Juan
Manuel Nava Hernández, en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas de SCRAP II SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en
contra de FLORINDA FLORES HERNÁNDEZ; 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
demanda consistente en: Terreno urbano localizado en la calle
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Obrero Mundial entre 5 de Febrero y 21 de Marzo, lote 53,
manzana 2, del Fraccionamiento Buenavista C.P. 87505 de
esta ciudad, y tiene una superficie de terreno de 102.00 m2
(ciento dos metros cuadrados), y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote 3, AL SUR:
en 6.00 metros con calle Obrero Mundial, AL ESTE: en 17.00
metros con lote 52.- AL OESTE: en 17.00 metros con lote 54.Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
Primera, Número 86142, Legajo 1723, de fecha 22 de
noviembre de 1995, del municipio de Valle Hermoso,
Tamaulipas.- Al efecto, convóquese postores mediante la
publicación del edicto que se publicarán por DOS VECES
dentro de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de los de mayor circulación en esta ciudad.- Por otra
parte, se hace saber a las partes que es postura legal la
cantidad $90,666.66 (NOVENTA MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M. N.), es decir, las dos
terceras partes de la cantidad de $136000.00 (CIENTO
TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.); señalándose las
TRECE HORAS DEL DÍA DIEZ DE JULIO 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.
3547.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha dieciocho de mayo del año dos mil
dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número 351/2014,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Vicente Javier Lara Uribe, en su carácter de apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
AGUSTÍN CRUZ BLANCO Y DULCE LISBETH D LUNA
MORALES, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble:
Consistente en: Finca Número 106691, ubicada en el
municipio de Victoria, tipo de inmueble; condominio, manzana
2-C, lote 45, número 2219, superficie 45.00 metros cuadrados,
superficie construida 56.07 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 10:00 metros,
con vivienda 2221, AL ESTE en 4.50 metros con vivienda
2217, AL SUR en 10.00 metros con vivienda 2217, AL ESTE
EN 4.50 metros con área de estacionamiento, indiviso de
3.25%, valuado en la cantidad de $270,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las
DOCE (12:00) HORAS DEL DÍA DIEZ (10) DE AGOSTO DEL
AÑO EN CURSO (2018), para que tenga verificativo la
diligencia de remate en primera almoneda.
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ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 30 de mayo de 2018.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Secretario de
Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
3548.- Junio 19 y 26.-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 veintinueve de mayo de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 0421/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de FRANCISCO CASTELLANOS PÉREZ Y MA.
GUADALUPE RETA GONZÁLEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Bahía Kino número 157 del
Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta ciudad edificada
sobre el lote 30 de la manzana 48, con superficie de terreno de
82.50 m2 y superficie de construcción de 45.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.50 mts
con lotes 23 y 24, AL SUR, en 5.50 mts con calle Bahía Kino,
AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 29, AL OESTE, en
15.00 mts con lote número 30-A.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 1470,
Legajo 3-030 de fecha 14 de febrero de 2005 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $190,000.00
(CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $126,666.66 (CIENTO VEINTISÉIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 31 de mayo de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.Rúbrica.
3549.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha treinta de mayo del año dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 01151/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
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”Vivienda ubicada en la calle Gladiola, número 120, del
Fraccionamiento Jardines de San Felipe de esta ciudad,
edificada sobre el lote 24 de la manzana 54, con superficie de
terreno de 113.01 m2 y superficie de construcción de 43.67
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
6.03 mts con calle Gladiola, AL SUR, en 6.00 mts con lote 25,
AL ESTE, en 18.56 mts con calle Violeta, AL OESTE, en 19.11
mts con lote 23.- Y que se encuentra debidamente inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 123430 de fecha veintitrés de
marzo del año dos mil diecisiete de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $172,000.00 (CIENTO SETENTA Y DOS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde
al avalúo rendido por el perito en rebeldía de la parte
demandada, y que es la cantidad de $114,666.66 (CIENTO
CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 01 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.Rúbrica.
3550.- Junio 19 y 26.-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 veintinueve de mayo de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00512/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JOSÉ BERNABE MARTÍNEZ GARCÍA, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Fernando II, número 153, del
Fraccionamiento Villa Española de esta ciudad, edificada sobre
el lote 45 de la manzana 18, con superficie privativa de terreno
de 90.00 m2 y superficie de construcción de 55.00 m2, y el
100% cien por ciento de los derechos de propiedad del lote 45,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
mts con lote 2, AL SUR, en 6.00 mts con calle Fernando II, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote 44, AL OESTE, en 15.00 mts con
lote 46.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección Primera, Número 107169, Legajo
2144, de fecha 8 de febrero de 1999 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
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postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $227,000.00
(DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde a los avalúos rendidos por ambos peritos, y que
es la cantidad de $151,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente
el más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca
a la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 31 de mayo de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.Rúbrica.
3551.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de nueve de Mayo del dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 01162/2010,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Iván
José Campos Montalvo y continuado por Ebelio Infante
Hernández en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de ROSA ALICIA MENDOZA TORRES Y MARIO
ALBERTO VARGAS SUAREZ ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
...Casa número 85-B, de la calle San Rafael, y el 50% de
los derechos de copropiedad del lote 17, manzana 1, sobre el
cual se encuentra construida; así mismo el 50% de los
derechos del muro medianero de la vivienda del lote contiguo;
dicho predio tiene una superficie de 102.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros
con Col. Francisco Villa, AL SUR: en 6.00 metros con calle San
Rafael, AL ESTE: en 17.00 metros con lote número 16, AL
OESTE: en 17.00 metros con lote número 18.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas en la Finca 128460 de fecha 18 de
abril 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 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 TRES
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $179,000.00 (CIENTO
SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), por ser el valor
más alto dado al inmueble hipotecado en autos por los peritos
designados en auto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 04 de junio de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
3552.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito
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Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
en cumplimiento al auto de fecha veintitrés de mayo del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 742/10,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Claudio Cárdenas Del Angel en su carácter de apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES continuado con el mismo
carácter por el Licenciado Francisco Javier Ayala Castillo en
contra de los demandados MARIO ALBERTO GUTIÉRREZ
PUGA Y XÓCHITL ELENA CARRILLO VENEGAS, ordenó
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Durango 143, lote 37, manzana
21 del Fraccionamiento Chihuahua en Altamira, Tamaulipas
casa 37 con una superficie de terreno de 72.50 con las
siguientes medidas y colindancias AL NORTE: en 5.00 metros
con casa 22, AL SUR: en 5.00 metros con calle Durango, AL
ESTE en 14.50 metros con casa 36, AL OESTE: en 14.50
metros con casa 38.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo los siguientes datos Sección Primera, Número
10362 Legajo 6-208 de fecha 28 de noviembre del 2005 y
actualmente notificado con la Finca Número 87387 del
municipio de Cd. Altamira, Tamaulipas.- Valor Comercial
$235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOS
DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado
por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la
inteligencia de que las personas que deseen participar en la
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el
Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los veintitrés
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
3553.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha veinticinco de
mayo del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00023/2007, relativo al Juicio Hipotecario promovido
actualmente por la Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo
Garcia en su carácter de apoderada del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra del C. JESÚS GUERRERO
RAMÍREZ, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
Casa marcada con el número 308-7, ubicada en la calle
Jiménez, Col. Lucio Blanco de Cd. Madero, Tamaulipas con
una superficie de 42.75 m2 (cuarenta y dos punto setenta y
cinco metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE mide 04.05 metros con área común
andador interno, AL SUR mide 04.05 metros con lote número
12, AL ESTE mide 09.50 metros con casa “F”, AL OESTE mide
09.50 metros con casa “H”.- Dicho inmueble se encuentra
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inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
Sección I, Número 8574, Legajo 6-172, del municipio de Cd.
Madero, Tamaulipas de fecha 6 de octubre del año 2005.Actualmente Finca 15187 del municipio de ciudad Madero
Tamaulipas.- Valor Comercial $350,000.00 (TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico Oficial
Del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o
del precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a
remate.- En la inteligencia de que las personas que deseen
participar en la subasta, deberán depositar previamente como
garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por
ciento) del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Es dado en Altamira,
Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de mayo del dos mil
dieciocho. DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
3554.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha veinticuatro de
mayo del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00948/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido
actualmente por el Licenciado José Del Carmen Aparicio Ortiz
apoderado del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C.
JORGE ZAPATA SALAZAR, ordenó sacar a la venta en
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Nogal, número 111, lote 9-B, de
la manzana 48, del Conjunto Habitacional Arboledas V,
Fraccionamiento Arboledas, de Altamira, Tamaulipas con
superficie privativa de terreno de 105.00 m2 y de construcción
de 76.11 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 7.00 metros., con calle Nogal; AL SUR en 7.00
metros, con lote 10; AL ORIENTE en 15.00 metros., con calle
Mezquite; AL PONIENTE en 15.00 metros, con lote 9-A.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado bajo Sección Primera, Número 1776,
Legajo 6-036 de fecha 23 de febrero del 2005, del municipio de
Altamira, Tamaulipas.- Actualmente Finca 87307.- Valor
Comercial $412,000.00 (CUATROCIENTOS DOCE MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las NUEVE HORAS DEL DÍA CUATRO DE JULIO DEL DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
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en Altamira, Tamaulipas, a los veinticinco días del mes de
mayo del dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
3555.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha veinticuatro de
mayo del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 01235/2007, relativo al Juicio Hipotecario promovido
actualmente por la Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo
Garcia en su carácter de apoderada del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de la C. OFELIA JOSEFINA
RAMÍREZ BERRONES, ordenó sacar a la venta en pública
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Predio y construcciones ubicado en calle 16, número 203,
casa 29, manzana 20, Conjunto Habitacional “Edén VII”, de
Altamira, Tamaulipas con una superficie de terreno de 75.00
m2 y una superficie de construcción de 35.05 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 5.00 metros,
con calle 16; AL SUR en 5.00 metros, con casa 1; AL
ORIENTE en 15.00 metros, con casa 30; AL PONIENTE en
15.00 metros., con casa 28.- En la inteligencia de que cada
propietario de una Unidad Habitacional le corresponderá
respecto de las áreas comunes descritas en este punto, una
superficie de 18.710 m2 en forma proindivisa. inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos
Sección Primera, Número 8119, Legajo 6-163, de fecha 27 de
septiembre del 2004 del municipio de ciudad Altamira
Tamaulipas, valor comercial $226,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRES
DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado
por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la
inteligencia de que las personas que deseen participar en la
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el
Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los veinticinco
días del mes de mayo del dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
3556.- Junio 19 y 26.-1v2.
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
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Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha dieciséis de
mayo del dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número
00855/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Francisco Javier Ayala Castillo en su carácter de
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y continuado
actualmente por la Lic. Sonia Rosalinda Capetillo Garcia con el
mismo carácter, en contra de CRESCENCIA BAUTISTA
GÓMEZ Y, SANTIAGO MENDOZA TLAXCALA, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble que a continuación se describe
Terreno y construcción ubicado en calle Privada California,
número 226, casa 20, manzana 03, Conjunto Habitacional
Florida IV, en Altamira, Tamaulipas; con una superficie de
terreno de 75.00 metros cuadrados, superficie de construcción
: 36.00 metros cuadrados, cuyos titulares lo son los Señores
Santiago Mendoza Tlaxcala y Crescencia Bautista Gómez; y
con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 5.00
metros con Privada California; AL SUR en 5.00 metros con
casa 16; AL ORIENTE EN 15.00 METROS, con CASA 21; y AL
PONIENTE en 15.00 metros con casa 19, propiedad que se
encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo el Número de Finca 86966 ubicada en el
municipio de Altamira, Tamaulipas,, con un valor de
$253,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los de mayor circulación que se edita en este
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (13) TRECE DE
JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS (10:00) DIEZ
HORAS, y en la cual será postura legal la cantidad que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que
se saca a remate, así mismo, se hace la aclaración de que
aquellos que intervengan como postores y exhiban el (20%)
veinte por ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado
al bien que se saca a remate y a través de certificado de
depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 16 de mayo 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.
3557.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente Número 01024/2012, de este Juzgado,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada Elsie
Gisela Flores López, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES,
(INFONAVIT), actualmente continuado por la Licenciada Sonia
Rosalinda Capetillo García, con el mismo, carácter, en contra
del C. JOSÉ EDUARDO DÍAZ REYES, ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble dado en garantía
hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Brillante número 108,
manzana 4, casa 12, Conjunto Habitacional “Villas Del Sol II”,
en Altamira, Tamaulipas, con superficie de 76.93 metros
cuadrados, y con superficie construida 35.05 metros
cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: AL
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NORTE, 5.380 metros, con calle Brillante; AL SUR, 5.380
metros, con casa 5; AL ESTE, 14.300 metros, con casa 11; AL
OESTE, 14.300 metros, con casa 13.- Inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, como Finca N°
86972, del municipio de Cd. Altamira, Tam.- Valor pericial:
$222,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto, convocándose a postores y
acreedores por medio de edictos que deberán publicarse por
DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial del
Estado en días naturales, y en uno de mayor circulación en la
Zona Conurbada que comprende Tampico, Madero y Altamira,
mediando seis días entre la primera y la segunda publicación
siendo postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a
remate, correspondiéndole la cantidad de $148,000.00
(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.),
señalándose las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO,
para la celebración del remate.- Es dado el presente edicto el
día 15 de mayo de 2018, en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas.- DOY FE
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
3558.- Junio 19 y 26.-1v2.
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 siete de
mayo del dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número
00684/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Lic. Gonzalo Enrique Acosta Muñoz en su carácter de
apoderado del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de FÉLIX
NORBERTO ESCALANTE ECHAZARRETA Y CLAUDIA
SOFÍA SÁNCHEZ PADRÓN, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Departamento en condominio ubicado en la calle Lapacho
número 34, lote 18, manzana 14, del Conjunto Habitacional
Arboledas II, del municipio de Altamira, Tamaulipas; con una
superficie de 105.00 metros cuadrados; construcción de 39.99
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias;
AL NORTE en 15.00 metros con lote 18-A ;AL SUR en 15.00
metros con lote 17-A; AL ORIENTE en 7.00 metros con calle
Lapacho; y AL PONIENTE en 7.00 metros, con lote 1-A,
propiedad que se encuentra registrada en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 43636, del municipio de Altamira, Tamaulipas, con un
valor de $280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA 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 (29) VEINTINUEVE
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS (10:00) DIEZ
HORAS, y en la cual será postura legal la cantidad que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que
se saca a remate, así mismo, se hace la aclaración de que
aquellos que intervengan como postores y exhiban el (20%)
veinte por ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado
al bien que se saca a remate y a través de certificado de
depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración
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de Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 11 de mayo 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.
3559.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha diez de mayo
del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
01113/2009, relativo al Juicio Hipotecario promovido por los
Licenciados Daniel Corrales Alvarado y/o Francisco Javier
Ayala Leal en su carácter de apoderados legales del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES y actualmente por la Licenciada Sinia
Rosalinda Capetillo Garcia, en ese mismo carácter, en contra
de los C.C. MARCOPOLO TORRES JEREZ Y ELIZABETH
MORALES ALEJO, ordenó sacar a la venta en pública subasta
y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Terreno urbano ubicado en calle Sinaloa, número 212, lote
25 manzana 28, Unidad Habitacional Sinaloa II, con superficie
de terreno de 72.50 m2 y con superficie de construcción de
36.00 m2, con una superficie de construcción de 36.00 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 5.00
metros con calle Sinaloa, AL SUR en 5.00 metros con
Propiedad Privada, AL ORIENTE en 14.50 metros con casa 26,
AL PONIENTE en 14.50 metros con casa 24, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos
Sección Primera, Número 5547, Legajo 6-111 de fecha 11 de
julio del 2006 del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor
Comercial $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ
DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado
por los peritos del inmueble que se saga a remate.- En la
inteligencia de que las personas que deseen participar en la
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el
fondo auxiliar del tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los veintiún
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
3560.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciocho de mayo del dos mu
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 996/2016,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el C. RENE
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GARCIA TIJERINA, en contra de DAVID CARVAJAL
ARCINIEGA Y MARTHA ELSA TORRES DE ANDA, el Titular
de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en segunda almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Condominio Mixto ubicado en Avenida Verano (Privada)
número 13, manzana 4, casa 32, Condominio Villa Magnolia
Fraccionamiento Conjunto Habitacional Imaq-Reynosa o Villas
de Imaq, con una superficie de 42.80 m2, con una superficie
construida: 60.37 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 2.50 mts con área
verde y 1.50 ML con casa 23 del Condominio Villa Begonia, AL
SUR: en 4.00 m con área común, AL ORIENTE: en 7.40 m con
casas 24, 25 y 26 del Condominio Villa Begonia, AL ORIENTE:
3.30 metros con casa 24, 25, 26 del Condominio Villa Begonia,
Poniente: en 3.30 m con casa 33, PONIENTE.- 6.35 m con
casa 33 y PONIENTE en 1.05 metros con casa 33, inscrito en
la Finca Número 198040 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, convocando a postores a fin
de que comparezcan ante este Tribunal ubicado en Boulevard
Del Maestro 2265, de la colonia Modulo 2000, C.P. 88700, a la
audiencia de remate que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS (10:30), DEL DÍA (12) DOCE DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $374,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las, dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la
cantidad de $249,333.33 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 M.N.), menos la rebaja del 20% por tratarse de la
segunda almoneda.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 25 de mayo del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
3561.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince y treinta de mayo del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00705/2015,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. LETICIA RIVERA MÉNDEZ, 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 08, manzana número 19, de la calle Laguna
del Chairel, número 115 del Fraccionamiento Villas Diamante
Primera Etapa; inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Estado, baja la Finca Número 200663 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 NUEVE HORAS DEL DÍA DOS DE JULIO DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
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inmueble se fijó en la cantidad de $214,000.00(DOSCIENTOS
CATORCE 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 01 de junio de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3562.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 1445/2012, deducido
del Juicio Ordinario Civil, promovido por INFONAVIT, en contra
de ADELA FERNÁNDEZ ANTONIO, 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:Lote 2, de la manzana 4, de la calle Cerro del Cubilete
número 104, de la colonia Almaguer, de esta, con una
superficie de 87.50 m2 y 37.50 m2 de área común y
construcción en el edificada, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.25 M.L. con área común; AL
SUR: en 6.25 M.L. con lote 29, AL ESTE: en 14.00 M.L. con
lote 3; AL OESTE: en 14.00 M.L. con lote 1, cuyo título de
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, bajo la Sección Primera, Número
1188, Legajo 2-024, de fecha 24/02/2004, 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, convocando a postores a fin
de que comparezcan ante este Tribunal ubicado en Boulevard
Del Maestro 2265 de la colonia Módulo 2000, C.P. 88700, a la
audiencia de remate que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS
DEL DÍA DIEZ DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $171,000.00 (CIENTO
SETENTA Y UN MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $114,000.00
(CIENTO CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de mayo del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
3563.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 534/2016, deducido del
Juicio Ordinario Civil, promovido por INFONAVIT, en contra de
ANTONIA MARTÍNEZ MORENO, la Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
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remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa ubicada en calle Minas Dos, número 436, manzana
70, lote 48, Fraccionamiento Villa Esmeralda, con superficie de
terreno de 93.00 metros cuadrados y superficie construida de
38.51 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote 20 y 19; AL
SUR: en 6.00 metros con Blvd Villas de Esmeralda, AL ESTE:
en 15.50 metros con lotes 47 y AL OESTE: en 15.50 metros
con lote 49, identificada como Finca Número 2188, 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, convocando a postores a fin
de que comparezcan ante este Tribunal ubicado en Boulevard
Del Maestro 2265 de la colonia Módulo 2000, C.P. 88700, a la
audiencia de remate que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS
DEL DÍA ONCE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS
MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo esta la cantidad de $133,333.33 (CIENTO TREINTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de mayo del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
3564.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 1555/2012, deducido
del Juicio Ordinario Civil, promovido por INFONAVIT, en contra
de SALVADOR ZAPATA VEGA, 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:
Finca marcada con el número 302, con una superficie de
construcción de 34.86 m2, de la calle Villas de Esmeralda del
Fraccionamiento Villas La Esmeralda, de esta ciudad, sobre el
cual se encuentra construida 0 sea el lote número 02, de la
manzana 03, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 M.L., con límites del fraccionamiento; AL
SUR: en 6.00 M.L. con Villas de Esmeralda, AL ESTE: en
15.52 M.L. con lote 3; AL OESTE: en 15.51 M.L. con lote 1, el
cual tiene una superficie de 93.12 m2, cuyo título de propiedad
se encuentra inscrito baja la Finca Número 200868.
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, convocando a postores a fin
de que comparezcan ante este Tribunal ubicado en Boulevard
Del Maestro 2265 de la colonia Modulo 2000, C.P. 88700, a la
audiencia de remate que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS
DEL DIA DOCE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $185,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MN.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes, del precia fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $123,333.33
(CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
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Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de mayo del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
3565.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00917/2017,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. NOÉ BAUTISTA COVARRUBIAS, 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 36, manzana 156 de la calle Fresno, número 845 del
Fraccionamiento Balcones de Alcalá Ill de esta ciudad inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Finca Número 142228 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 DIA SIETE DE AGOSTO 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 $227,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTISIETE 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 junio del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3566.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 1317/2014, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. Héctor
Eduardo Garcia Silva, apoderado legal de INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de C. MIGUEL
ANGEL HERNÁNDEZ PECINA, 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:
Finca No. 164939 municipio de Reynosa, terreno urbano
ubicado en la calle Privada Guanajuato número 714-16, lote
16, manzana 1, colonia Lampasitos, con una superficie de
84.00 metros cuadrados, superficie de construcción 46.80 m2,
con clave catastral 31-01-18-004-044 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 14.00 metros con lote
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15; AL SUR: en 14.00 metros con lote 17, AL ESTE: en 6.00
metros con Privada Guanajuato y AL OESTE: 6.00 metros con
lote 10.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIA UNO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $214,000.00 (DOSCIENTOS
CATORCE MIL PESOS 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 23 de mayo del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
3567.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciocho de mayo del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 00927/2016, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el LIC. Héctor
Eduardo Garcia Silva apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. LUIS
ORALDO TIJERINA PACHECO, 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:
Finca No. 123276 del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
ubicada en la calle Río Tennessee número 334, manzana 28,
lote 18, Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, Sector Ríos,
con una superficie de 102.00 metros cuadrados con Referencia
Catastral: 31-01-23-213- 018 con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle Rio
Tennessee, AL SUR: en 6.00 metros con lote 33, AL ESTE: en
17.00 metros con lote 19 y AL OESTE: 17.00 metros con lote
17.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIA TRECE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $247,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 21 de mayo del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
3568.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cuatro de junio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00525/2016, promovido
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por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
EMILIA LUNA VARGAS, 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 34, con el número 925, de la calle Marguerita de la
manzana 87, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, de
esta ciudad, tiene una superficie de construcción de 33.94 m2
y una superficie de terreno de 90.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros, con lote
13; AL SUR: en 6.00 metros con calle Marguerita; AL ESTE: en
15.00 metros, con lote 33; AL OESTE: en 15.00 metros, con
lote 35, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera, Número 3103, Legajo 2-063,
de fecha 16/03/2005, del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
actualmente inscrito en la Finca 199443 de este municipio.
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 DIA VEINTIDÓS DE AGOSTO
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 $227,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada, lo cual es la cantidad de 151,333.33
(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de junio del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3569.- Junio 19 y 26.-1v2.
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 nueve de
mayo de dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número
00493/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Lic. Ismael Centeno Torrescano, en su carácter de apoderado
de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. **en contra de
ADOLFO FAJARDO ARIAS, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Terreno rustico, fracción tres del Rancho El Nole
(actualmente Rancho El Tejo, Llera, Tamaulipas) ubicado en
Carretera 81, González- Llera de Canales a la altura del
kilómetro 53 y 7 kilómetros al este del municipio de Llera,
Tamaulipas; con una superficie de 452.-45-00 has; y con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 4,594.74
metros colinda con fracción restante Rancho Santa Bárbara;
AL SUR en 2,360.65 metros colinda con Rancho El Solito y
fracción de la fracción 3 del Rancho El Nole propiedad de

Página 30

Victoria, Tam., martes 19 de junio de 2018

Jorge Arias Bonelli; AL ESTE en 917.40 metros, fracción
restante del Rancho Santa Bárbara y AL OESTE en 1,729.65
metros, con fracción restante del Rancho Buena Vista,
propiedad que se encuentra registrada en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 405 del municipio de Llera, y tomando en
consideración que no existe gran discordancia entre los
avalúos emitidos por los peritos designados en autos, en
consecuencia, este tribunal establece que el valor del inmueble
hipotecado en el presente Juicio y que servirá de base para su
remate, lo es por la cantidad de $5´266,500.00 (CINCO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), siendo este el valor
superior y por lo tanto el que debe prevalecer, se determina lo
anterior en favor de la parte demandada y para los efectos
legales a que haya lugar.
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 (02) DOS DE JULIO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS (10:00) DIEZ HORAS, y en
la cual será postura legal la cantidad que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca
a remate, así mismo, se hace la aclaración de que aquellos
que intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que
se saca a remate y a través de certificado de depósito
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura
legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 11 de mayo 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.
3570.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de abril
de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 0310/2016
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de GRACIELA SÁNCHEZ ANDRÉS
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
...Vivienda ubicada en calle Islas Vírgenes, número 106,
lote 23, manzana 45 del Fraccionamiento Villa Las Torres, con
una superficie de 99.00 metros cuadrados, con una
construcción de 55.94 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle
Islas Vírgenes, AL SUR: en 6.00 metros con lote 16, AL ESTE:
en 16.50 metros con lote 24, AL OESTE: en 16.50 metros con
lote 22.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 5204, Legajo 3-105 de
dieciocho de septiembre de dos mil uno de este municipio de
H. Matamoros, Tamaulipas”.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DIA
TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
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legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $275,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), por ser el valor dado por ambos peritos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a diecisiete de mayo de 2018.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
3571.- Junio 19 y 26.-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 dieciocho de mayo del año dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00005/2017,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ELVA LUGO PÉREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Arabia, número 11, del
Fraccionamiento Vista del Sol de esta ciudad, edificada sobre
el lote 21 de la manzana 4, con superficie de terreno de 121.87
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
7.50 mts con lote 8, AL SUR, en 7.50 mts con calle Arabia, AL
ESTE, en 16.25 mts con lote 20, AL OESTE, en 16.25 mts con
lote 22.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 127616 de fecha 19 de febrero
de 2018 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $262,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por
ambos peritos, y que es la cantidad de $174,666.66 (CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 23 de mayo de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.Rúbrica.
3572.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de once de mayo de dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 00439/2011
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
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NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de ELEUTERIO VÁZQUEZ LIMAS
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Margarita Hinojosa, número 19,
del Fraccionamiento “Fundadores” edificada sobre el lote 34 de
la manzana 16, así como el 50% de los derechos del muro
medianero de la vivienda del lote continuo; con superficie de
terreno de 105.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 17.50 metros con lote número 33,
AL SUR: en 17.50 metros con lote número 35, AL ESTE: en
6.00 metros con calle Margarita Hinojosa, AL OESTE: en 6.00
metros con lote número 13.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 62970,
Legajo 1260 de fecha veintidós de mayo de mil novecientos
noventa y cinco de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas, así como número de Finca 128653 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 TRECE
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $261,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
nombrados en autos, el cual se toma como precio para el
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 17 de mayo de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
3573.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en la ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas, actuando con el Ciudadano Licenciado Francisco
Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdo Adscrito, por auto
de fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho, dictado dentro
del Expediente Número 00078/2012, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la Licenciada Claudia Ivette Ávila
Vázquez, apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en
contra de PAULA YESENIA VILLARREAL ESPINOS, se
ordena sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble embargado que lo constituye la
casa marcada con el número 201, de la calle Cuatro, del
Fraccionamiento “Residencial Los Ángeles” de ciudad
Camargo, Tamaulipas, y el 100% cien por ciento de los
derechos de propiedad del lote 1-A, manzana X (10), sobre el
cual se encuentra construida; así mismo el 50% cincuenta por
ciento de los derechos del muro medianero de la vivienda del
lote continuo, con una superficie de 60.00 metros cuadrados de
construcción y 142.50 metros cuadrados de terreno, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.50 metros
con lote 2, manzana X(10), AL SUR: en 7.50 metros con calle
Cuatro, AL ESTE: en 19.00 metros con Calzada Las Palmas,
AL OESTE: en 19.00 metros con lote 1-B, manzana X(10).Bien inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio en la Sección Primera, Número
1061, Legajo 2-022, del municipio de Camargo, de fecha
veintiuno de enero del dos mil ocho, el cual reporta gravamen
bajo la Sección Segunda, Número 94, Legajo 2026, Año 2008,
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con Número de Finca 2487, ubicada en el municipio de
Camargo, Tamaulipas y para el efecto publíquese edicto por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, fijándose además en los estrados del Juzgado,
convocándose a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho inmueble se fijaron en la cantidad de
$859,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cual resulta la cantidad de $572.666.66 (QUINIENTOS
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), haciéndose del conocimiento a los
postores que para poder participar en el remate en cuestión, en
términos del artículo 702 fracción IV y 703 fracción II del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, deberán de cubrir
el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de $114,533.33
(CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá de ser depositada a favor del Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial.Por otra parte, se hace del conocimiento a los interesados que
los documentos que amparan la propiedad del inmueble
materia del presente Juicio, quedarán a la vista de los mismos,
en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, en la
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A,
entre la Avenida Zapata y calle Francisco I Madero, Zona
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en ciudad
Camargo, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen
también las publicaciones del edicto de remate en la Oficina
Fiscal de dicha ciudad.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 22 de mayo de 2018.Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.Rúbrica.
3574.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en la ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas, actuando con el Ciudadano Licenciado Francisco
Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdo Adscrito, por auto
de fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho, dictado dentro
del Expediente Número 00116/2007, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado Vicente
Javier Lara Uribe, apoderado legar del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de COSME CASTILLO RUBIO,
se ordena sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble embargado que lo constituye la
casa habitación marcada con el número 250, de la calle
Bartolomé Díaz, identificada como lote 35, de la manzana 10,
del Fraccionamiento "Nuevo Camargo" de la ciudad de
Camargo, Tamaulipas, con una superficie de 90 metros
cuadrados, y se localiza bajo las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 mts lineales, con lote 26; AL
SUR: en 6.00 mts lineales, con calle Bartolomé Díaz; AL ESTE:
en 15.00 mts lineales con lote 34: y, AL OESTE: en 15.00 mts
lineales, con lote 36, cuyos datos de Registro Público de la
Propiedad en el Estado son Sección I, bajo el Número 2058,
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Legajo 2-042, del municipio de Camargo, Tamaulipas, de fecha
doce de febrero del dos mil siete y para el efecto publíquese
edicto por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, fijándose además en los Estrados del Juzgado,
convocándose a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo a las ONCE
HORAS DEL DÍA TRES DE JULIO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho inmueble se fijaron en la cantidad de
$212,000.00 (DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de
$141,333.32 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.), haciéndose del
conocimiento a los Postores que para poder participar en el
remate en cuestión, en términos del artículo 702 fracción IV y
703 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
deberán de cubrir el veinte por ciento del valor que sirvió de
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad de
$28,266.66 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO PESOS 36/100 M.N.), en el entendido de que la
cantidad última citada deberá de ser depositada a favor del
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial.- Por otra parte, se hace del conocimiento a los
interesados que los documentos que amparan la propiedad del
inmueble materia del presente Juicio, quedarán a la vista de
los mismos, en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, en
la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A,
entre la Avenida Zapata y calle Francisco I Madero, Zona
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en ciudad
Camargo, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen
también las publicaciones del edicto de remate en la Oficina
Fiscal de dicha ciudad.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 22 de mayo de 2018.Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.Rúbrica.
3575.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en la ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas, actuando con el Ciudadano Licenciado Francisco
Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdo Adscrito, por auto
de fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 00133/2004, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la C. MYRNA LEONOR CORPUS
HERNÁNDEZ, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ,
en contra de ROBERTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y MARÍA
GUADALUPE NORIA AGUILAR, se ordena sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
embargado que lo constituye la casa marcada con el número
327-B de la calle Río Mante y el 50% de los derechos de
copropiedad del lote 64 de la manzana 2 sobre el cual se
encuentra construida, así mismo el 50% de los derechos del
muro medianero de la vivienda del lote continuo, dicho predio
tiene una superficie de 98.40 m2, y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con propiedad de
Oscar Alexansdre, AL SUR: en 6.00 metros con calle Río
Mante, AL ESTE en 16.00 metros con lote 66, AL OESTE: en
17.00 metros. con lote 62, e inscrito en el Registro Público de
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la Propiedad en la Sección I, Número 72859, Legajo 1458, del
municipio de ciudad Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas de fecha
veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cinco, y para el
efecto publíquese edicto por DOS VECES de siete en siete
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulación de esta ciudad, fijándose además en los
Estrados del Juzgado, convocándose a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE JULIO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho inmueble se fijaron en la
cantidad de $215,000.00 (DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la cual
resulta la cantidad de $143,333.32 (CIENTO CUARENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 32/100
M.N.) haciéndose del conocimiento a los Postores que para
poder participar en el remate en cuestión, en términos del
artículo 702 fracción IV y 703 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, deberán de cubrir el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate y
que resulta ser la cantidad de $28,666.66 (veintiocho mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), en el entendido
de que la cantidad última citada deberá de ser depositada a
favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del
Poder Judicial.- Por otra parte, se hace del conocimiento a los
interesados que los documentos que amparan la propiedad del
inmueble materia del presente Juicio, quedarán a la vista de
los mismos, en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, en
la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A,
entre la Avenida Zapata y calle Francisco I Madero, Zona
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en ciudad
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la
Oficina Fiscal de dicha ciudad.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 16 de mayo de 2018.Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.Rúbrica.
3576.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en la ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas, actuando con el Ciudadano Licenciado Francisco
Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdo Adscrito, por auto
de fecha diez de mayo del año dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 00076/2012, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la C. Claudia Ivette Ávila Vázquez,
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
EDGAR SOTO HERNÁNDEZ, se ordena sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
embargado que lo constituye la casa marcada con el número
364, Planta Baja, de la calle Industria de la Transformación, del
fraccionamiento denominado “Industria de la Transformación”
de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas y el 50% cincuenta por
ciento de los derechos de copropiedad del lote 8, manzana 7,
sobre el cual se encuentra construida; así mismo el 50%
cincuenta por ciento de los derechos del muro medianero de la
vivienda del lote continuo, con una superficie de 102.50 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros con calle Industria de la
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Transformación; AL SUR: en 6.00 metros con lote número 48;
AL ESTE: en 17.00 metros con lote número 7; AL OESTE: en
17.00 metros con lote número 9.- Bien inmueble que se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en la Sección I, Número 106612, Legajo 2133, del
municipio de Miguel Alemán, de fecha treinta de abril de mil
novecientos noventa y seis, el cual reporta gravamen bajo la
Sección II, Número 55925, de fecha treinta de abril de mil
novecientos noventa y seis, y para el efecto publíquese edicto
por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, fijándose además en los Estrados del Juzgado,
convocándose a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho inmueble se fijaron en la cantidad de
$236,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la cual
resulta la cantidad de $157.333.33 (CIENTO CINCUENTA Y
SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PRESOS 33/100
M.N.), haciéndose del conocimiento a los postores que para
poder participar en el remate en cuestión, en términos del
artículo 702 fracción IV y 703 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, deberán de cubrir el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate y
que resulta ser la cantidad de $31,466.66 (TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.),
en el entendido de que la cantidad última citada deberá de ser
depositada a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial.- Por otra parte, se hace del
conocimiento a los interesados que los documentos que
amparan la propiedad del inmueble materia del presente Juicio,
quedarán a la vista de los mismos, en la Secretaría de
Acuerdos de este Tribunal, en la inteligencia de que dicho
remate se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
ubicado en la calle Segunda 216 A, entre la Avenida Zapata y
calle Francisco I Madero, Zona Centro de esta ciudad de
Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda vez que el bien inmueble
se encuentra ubicado esta ciudad, es por lo cual se ordena se
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la
Oficina Fiscal de dicha ciudad.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 16 de mayo de 2018.Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.Rúbrica.
3577.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Martín Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en la ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas, actuando con el Ciudadano Licenciado Francisco
Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdo Adscrito, por auto
de fecha diez de mayo del año dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 00040/2009, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado Abelardo
Garza Zapata, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de JUAN JOSÉ DE LEÓN RODRÍGUEZ y
GUADALUPE MARTÍNEZ MATA, se ordena sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
embargado que lo constituye la casa marcada con el número
308-A P/B de la calle Rio Mante del “Conjunto Habitacional
Insurgentes L2” y el 50% cincuenta por ciento de los derechos
de copropiedad del lote 1 de la manzana 1, sobre el cual se
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encuentra construida, así mismo el 50% cincuenta por ciento
de los derechos del muro medianero de la vivienda del lote
continuo, dicho predio tiene una superficie de (90.00) metros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE.- en 6.00 metros con calle Río Mante, AL SUR.- en
6.00 metros con Romeo Garibaldi, AL ESTE.- en 15.00 metros
con lote 2, AL OESTE.- en 15.00 metros con calle Séptima.- El
cual tiene una superficie de 90.00 metros cuadrados.- Bien
inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio en la Sección I, Numero 57276,
Legajo 1146, del municipio de Gustavo Díaz Ordaz,
Tamaulipas y en la Sección II, Número 30366, Folio 608,
Legajo 460, del municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas,
ambos registros de fecha cinco de abril de mil novecientos
noventa y cinco, como Finca Número 1142 municipio de
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas y para el efecto publíquese
edicto por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, fijándose además en los Estrados del Juzgado,
convocándose a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo a las ONCE
HORAS DEL DÍA CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho inmueble se fijaron en la cantidad de
$189.00.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la cual
resulta la cantidad de $126,000.00 (ciento veintiséis mil pesos
00/100 M.N.), haciéndose del conocimiento a los Postores que
para poder participar en el remate en cuestión, en términos del
artículo 702 fracción IV y 703 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, deberán de cubrir el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate y
que resulta ser la cantidad de $25,200.00 (VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en el entendido de que la
cantidad última citada deberá de ser depositada a favor del
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial.- Por otra parte, se hace del conocimiento a los
interesados que los documentos que amparan la propiedad del
inmueble materia del presente juicio, quedarán a la vista de los
mismos, en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, en la
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A,
entre la Avenida Zapata y calle Francisco I Madero, Zona
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en ciudad
Camargo, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen
también las publicaciones del edicto de remate en la Oficina
Fiscal de dicha ciudad.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 22 de mayo de 2018.Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.Rúbrica.
3578.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciocho,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00381/2013,
promovido por la Lic. María Magdalena Casimiro Casanova
apoderada legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. ELIZABETH ANIMAS MORA, 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:

Página 34

Victoria, Tam., martes 19 de junio de 2018

Inmueble ubicado en calle Mario Vargas Llosa, número
1102, que se localiza en Fraccionamiento Lomas del Real de
Jarachina Sección Sur, lote número 17 de la manzana 194, de
este municipio; inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Estado, actualmente con número de Finca 129501, 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 DIA TRES DE JULIO 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 $421,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de mayo de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
3579.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha treinta y uno
de mayo del dos mil dieciocho, dictado en el Expediente
Número 00140/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por la C. Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de
apoderada del en contra de los CC. ALFONSO YAIRZINHIO
ROQUE VÁZQUEZ, KARLA CRISTINA VELÁZQUEZ
SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble que a continuación se describe.
Tipo de inmueble: condominio horizontal, calle Adolfo
López Mateos número 317, colonia Magdaleno Aguilar,
Conjunto Habitacional Génesis, superficie 77.800 metros
cuadrados; y con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE en 6.6600 metros con calle Adolfo López Mateos; AL
SUR en 6.6600 metros con casa 12; AL ESTE en 11.5800
metros, con lote 2 y 3; y AL OESTE en 11.5800 metros, con
casa 5.- Clave Catastral: 36-01-25-060-001, Finca Número
57023 del municipio de Tampico, Tamaulipas, con un valor de
$430,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA 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 (08) OCHO DE
AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018) DOS MIL
DIECIOCHO A LAS (10:00) DIEZ HORAS, y en la cual será
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, así
mismo, se hace la aclaración de que aquellos que intervengan
como postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este
deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y a través de certificado de depósito expedido por el

Periódico Oficial

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en sobre
cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 05 de junio 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.
3580.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00575/2012 de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Ciudadana Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su
carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de CLEMENTE MARTÍNEZ
PEDRAZA, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble dado en garantía hipotecaria consistente en:
Bien inmueble identificado como vivienda ubicada en calle
Cerrada Hacienda Chicomostoc, número 214, de la manzana
1, Condómino 3, Vivienda 42 del Conjunto Habitacional
“Hacienda Las Palmas”, en ciudad Altamira Tamaulipas, con
una superficie de construcción de 40.39 metros cuadrados,
desplanada sobre un lote tipo de 44.152 metros cuadrados
(conjunto que se considera área privativa), comprendidos
dentro de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.en 10.03 metros, con vivienda 41 del mismo condominio; AL
ESTE.- en 4.40 metros, con vivienda 7 del condominio 4 de la
misma manzana; AL SUR.- en 10.03 metros, con vivienda 43
del mismo condominio y AL OESTE.- en 4.40 metros, con área
común del mismo condominio.- La porción que le corresponde
por porcentaje de indivisos a cada una de las viviendas es de
2.08333 por ciento.- Inmueble inscrito en el Registro Público de
la Propiedad Inmueble y de Comercio del Estado de
Tamaulipas, con los siguientes datos de registro: Sección I,
Número 12489, Legajo 6-250, de fecha catorce de noviembre
de dos mil siete, del municipio de Altamira, Tamaulipas, y con
datos de gravamen: Sección II, Número 10175, Legajo 6-204,
de fecha catorce de noviembre de dos mil siete, del municipio
de Altamira, Tamaulipas; actualmente registrada bajo los
siguientes datos: Finca 75372, del municipio de Altamira,
Tamaulipas.- Valor pericial $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en días naturales,
siendo postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a
remate, es decir, la cantidad de $132,000.00 (CIENTO
TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
en la inteligencia de que la publicación de los edictos deberá
hacerse mediando seis días entre la primera y segunda
publicación, fijándose como fecha para la celebración del
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- Es
dado el presente edicto al día uno de junio de dos mil
dieciocho, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
3581.- Junio 19 y 26.-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 veintiuno del mes de
mayo del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00354/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ANA VIOLETA VEGA DE LEÓN, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito
Hacienda Querétaro, número 179, lote 40, manzana 138,
Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado como: Finca Número 15770 de este municipio,
con una superficie de terreno de 90.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 15.00 m con lote 41; AL SUR
en 15.00 m con lote 39; AL ESTE en 6.00 m con lote 27; y AL
OESTE en 6.00 m con calle Circuito Hacienda Querétaro; para
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día CUATRO DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS DOCE HORAS,
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $222,000.00
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), por ser el precio más alto, siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $148,000.00 (CIENTO CUARENTA
Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $29,600.00 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de
que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3582.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós del mes de
mayo del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00376/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
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PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
MARIANA YUSELI GUERRA CRUZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de La demandada ubicado en: late 13, manzana 9,
de la calle Torino, número 209, del Fraccionamiento Hacienda
las Fuentes IV, de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
53873 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de terreno de 91.00 m2, y con una superficie de
construcción de 40.00 m2, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORESTE en 14.00 m con lote 14; AL NOROESTE en 6.50
m con lote 6; AL SURESTE en 6.50 m con calle Torino; y AL
SUROESTE en 14.00 m con calle lote 12; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevara
a cabo el día TRECE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DOCE HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $196,000.00
(CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio hipotecada, la cantidad de $130,66
TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate y
que resulta ser la cantidad de: $26,133.33 (VEINTISÉIS 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 sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3583.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós del mes de
mayo del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00361/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
ROGELIO VELÁZQUEZ CRUZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: lote 1, manzana 5, de
la calle Castañas, número 300, del Fraccionamiento Las
Olivos, de esta ciudad, misma que se identifica ante Registro
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 66226 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
terreno de 94.76 m2, y con una superficie de construcción de
36.89 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
6.00 m con calle Castaños; AL SUR en 6.00 m con lote 26; AL
ESTE en 15.00 m con lote 2; y AL OESTE en 15.00 m con
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calle Olivos; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día CINCO
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $384,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $256,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $51,200.00
(CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3584.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós del mes de
mayo del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00366/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
ERIKA NURIA ÁLVAREZ SÁNCHEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: lote de terreno en
condominio, lote 15, manzana 81, Privada Belladona número
413, del Fraccionamiento Rincón de las Flores, Conjunto
Habitacional Rincón de las Flores Etapa IV-A., de esta ciudad,
misma que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado como: Finca Número 23819 de este municipio,
con una superficie de terreno de 88.56 m2, y con una
superficie de construcción de 40.55 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 13.61 m con lote 16; AL SUR
en 15.00 m con lote 14 muro medianero de por medio; AL
ESTE en dos medidas la primera en 4.11 m y la segunda en
línea curva de 2.35 m; y AL OESTE en 6.00 m con lotes 21 y
22; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en una
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 TREINTA Y UNO DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la
inteligencia de que las avalúos periciales practicadas a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $257,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
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MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $171,333.33 (CIENTO SETENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $34,266.66 (TREINTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3585.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós del mes de
mayo del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00387/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
PEDRO OROZCO HERRERA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Pedregal,
número 746, entre las calles Paseo del Sol y Olmo,
Fraccionamiento Valle Soleado, de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca 12212, con una superficie de terreno de 90.45 m2,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.7 m con
lotes 3 y 4; AL SUR en 6.7 m con calle Pedregal; AL ESTE en
13.5 m, con lote 54; y AL OESTE en 13.5 m con lote 52; para
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día 29 DEL MES DE
AGOSTO 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 $235,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes de precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $156,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $31,333.33 (TREINTA
Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 19 de junio de 2018

la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3586.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiuno del mes de
mayo del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00398/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovida por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JUAN RICAÑO CRUZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Punta Xochen
número 136, lote 19, manzana 99, Fraccionamiento Puerta del
Sal de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca Número
200843 de este municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de terreno de 102.00 m2, y con una superficie de
construcción 35.82 de m2, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 6.00 m con Punta Xochen; AL SUR en 6.00 m
con lote 42; AL ESTE en 17.00 m con lote 20; y AL OESTE en
17.00 m con calle lote 18; para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a pastores a fin de que comparezcan ante
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $161,333.33 (CIENTO SESENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $32,266.66 (TRENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL)(sic), 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 30 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3587.- Junio 19 y 26.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por autos de fecha once del mes de
mayo del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00970/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
OCTAVIO SÁNCHEZ BALDERAS Y NELLY MAHE GARCÍA,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: calle Everest, número 147, lote 24, manzana 147,
del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado como: Finca 199612, con una superficie de
terreno de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 15.00 m con lote 23; AL SUR en 15.00 m con calle
Río San Francisco; AL ESTE en 6.00 m con calle Everest; y AL
OESTE en 6.00 m con calle lote 25; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTE DEL MES DE AGOSTO 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 $340,000.00 (TRESCIENTOS
CUARENTA 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 $226,666.66
(DOSCIENTOS VEINTISÉIS 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: $45,333.33 (CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3588.- Junio 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós del mes de
mayo, del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00201/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil,
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promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. EVERARDO RUIZ. VALENCIA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada, ubicado en: lote 20,
manzana 19, de la calle Hamburgo, número 278, del
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes IV de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado como: Finca 4506 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 91.00 m2, y con
una superficie de construcción 40.00 de m2 cuyas medidas y
colindancias son: AL NORESTE en 14.00 m con lote 19; AL
NOROESTE en 6.5 m con calle Hamburgo; AL SURESTE en
6.5 m con lote 23; y AL SUROESTE en 7.0 m con lote 21; AL
SUROESTE en 7.0 m. con lote 22; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día DIECIOCHO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $180,000.00
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $24,000.00
(VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
en el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3589.- Junio 19 y 26.-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 autos de fechas cuatro y diecisiete
del mes de mayo del año dos mil dieciocho, dictados dentro del
Expediente Número 00050/2017, relativo al Juicio Ordinario
Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra del C. ÁLVARO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Cuauhtli, número 432, entre las calles Cuahutepec y Sistema
Solar, Código Postal 88933, de la colonia y/o fraccionamiento
Azteca 12 de la ciudad de Río Bravo Tamaulipas mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como Finca 18495 del municipio de Río Bravo, Tamaulipas,
con una superficie de terreno de 96.00 m2, y con una
superficie de construcción 39.95 de m2 cuyas medidas y
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colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con lote 16; AL SUR
en 6.00 m con calle Cuauhtli; AL ESTE en 16.00 m con lote 44;
y AL OESTE en 16.00 m con calle lote 46; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día DIEZ DEL MES DE JULIO 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 $204,000.00 (DOSCIENTOS 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 $136,000.00 (CIENTO TREINTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $27,200.00 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y toda vez que el bien
inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de Río Bravo,
Tamaulipas, con los insertos necesarios gírese atento Exhorto
al Ciudadano Juez de Primera Instancia de lo Civil competente
y en turno de aquella ciudad, a fin de que en auxilio a las
labores de este Juzgado se sirva realizar las publicaciones de
los edictos de remate por los Estrados de ese H. Tribunal, así
como también en la Oficina Fiscal de dicha ciudad, por DOS
VECES de siete en siete días hábiles, 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 30 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3590.- Junio 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta de abril del presente año, dictado
dentro del Expediente Número 155/2016, deducido del Juicio
Hipotecario promovido por al Lic. María Magdalena Casimiro
Casanova, apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
en contra de la C. MARISOL CUELLAR BARRERA, 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 manzana 182, modulo 15, calle David
Alfaro Siqueiros, número oficial 256, construida en dos niveles
y que consta en planta baja: estancia, comedor, alcoba,
cocineta, cubo de escaleras, patio de servicio y jardín; planta
alta: cubo de escalera, vestíbulo, dos recamaras y un baño;
con una superficie de 50.357 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 4.25 mts con
casa 258, AL SUR: 1.45 mts. Y 2.80 mts con área común que
ve a la calle David Alfaro Siqueiros, AL ESTE: 8.65 mts con
casa 257, AL OESTE: 0.20 mts y 8.45 mts con área común que
ve al andador I.- Inscrita bajo la Sección I, el Número 39938,
Legajo 799, de fecha 27 de octubre de 1997, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
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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 DIA DOS DE JULIO DEL
PRESENTE AÑO 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, Tam., a 2 de mayo del 2018.- Secretario de
Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
3591.- Junio 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
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 146/2017, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de CECILIO GONZALEZ
JUÁREZ, se ordena sacar a remate en primera publica
almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 15, manzana 25, condominio 25, ubicado en calle Río
Grijalva número 379, del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas
Ill, de esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con superficie de
91.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE en 14.00 metros con lote 16; AL SURESTE en
14.00 metros con lote 14; AL NORESTE en 6.50 metros con
Hacienda Brisas I; y AL SUROESTE en 6.50 metros con calle
Grijalva; inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la
Finca 5615 del municipio de Río Bravo, Tamaulipas de fecha
once de febrero del dos mil nueve; el cual está valuado por la
cantidad de $244,000,00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO 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 $162,666.66 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 66/100
MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá
verificativo en punto de las ONCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA DOCE DE JULIO 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, a 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 $32,533.33 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100 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; 22 de mayo de 2018.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
3592.- Junio 19 y 28.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado; por auto dictado en fecha veintitrés
de mayo del año dos mil dieciocho, en los autos del Expediente
00219/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por la
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de los C.C. ROGELIO
MACÍAS MENDOZA Y GUILLERMINA LARA HERNÁNDEZ,
ordenó sacar a remate el bien inmueble que se describe a
continuación:
Bien inmueble identificado como Finca N° 56921, ubicada
en el municipio de Tampico, tipo de inmueble: terreno urbano,
localización: calle Andador Los Insurgentes número 104, lote
28, manzana 30, colonia: Unidad Habitacional Ampliación
Tancol Puerta Colorada, municipio Tampico, Tamaulipas,
superficie: 59.57 metros cuadrados, medidas y colindancias:
AL NORTE: 12.95 metros con lote 29, AL SUR: 12.95 metros
con lote 27, AL ESTE: 4.60 metros con lote 13, AL OESTE:
4.60 metros con calle Andador Los Insurgentes, derechos que
ampara: 100.00% de propiedad.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del
Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor circulación
en el Segundo Distrito Judicial en días naturales,
convocándose a postores y acreedores a la audiencia de
remate en primera almoneda, que tendrá verificativo a las
ONCE HORAS, DEL (15) QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO, en el local de este Juzgado, sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado, teniéndose como valor pericial fijado la
cantidad de $377,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 29 de mayo de 2018.- La Juez Cuarto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en El
Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ
PIERREZ.- Rúbrica.
3593.- Junio 19 y 28.-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 diecisiete de mayo del
año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00145/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de la
C. PATRICIA DENISSE SALDAÑA CORREA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en tercera almoneda sin sujeción
a tipo, con rebaja del veinte por ciento, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Olivos, número
303, lote 71, manzana 103 del Fraccionamiento Villa Florida de
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de
la Propiedad en el Estado como: Finca 15139, cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
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Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $401,000.00 (CUATROCIENTOS UN
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, la cantidad de $267,333.33 (DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), con rebaja del veinte
por ciento por tratarse de segunda almoneda, es la cantidad de
$213,866.66 (DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), en la inteligencia de
que para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir el veinte por ciento del valor que sirva de
base para el remate de los bienes, en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, y que resulta ser la cantidad de:
$42,773.33 (CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), en el entendido de
que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro numero 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 30 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3594.- Junio 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintisiete de marzo del dos mil
dieciocho, el Licenciado Francisco Javier Zapata Flores,
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con
residencia en esta ciudad, ordenó la radicación del Expediente
Número 00093/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de JOSÉ LUGO REYNA, quien falleciera el día
veintiséis de junio del dos mil dos, en el Rancho La Ceja, de
Dr. Coss, Nuevo León, la segunda, quien falleciera el día dos
de mayo del dos mil once en el Poblado de Santa Rosalía,
Tamaulipas, ambos habiendo tenido su último domicilio en
Poblado Santa Rosalía, Tamaulipas y es denunciado por
HIPÓLITA LUGO MORÍN.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 20 de abril de 2018.- Secretario de
Acuerdos, LIC. MARTHA ELBA ROSALES VALENZUELA.Rúbrica.
3595.- Junio 19 y 28.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PALEMÓN GARCÍA FONDÓN,
denunciado por DELFINA RICO SAIZ, asignándosele el
Número 00811/2017, dentro del cual ha sido admitido en fecha
24 de mayo del presente año, Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de DELFINA RICO SAIZ, en virtud que la misma ha
fallecido en fecha 06 de abril del año en curso y ordenando
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio de
edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en
diez días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina de
este Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a
deducir sus derechos hereditarios dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto.- Es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a
los 30 de mayo de 2018.
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
3596.- Junio 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Secretaria de
Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto
de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, el Expediente
00729/2018, relativo al Doble Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ISIDRO VALDEZ NORATO Y MARÍA ELSA
CHAVARRÍA MONTEMAYOR, denunciado por MARÍA
EULALIA VALDEZ CHAVARRÍA, ISIDRO MATÍAS VALDEZ
CHAVARRÍA, SERGIO HUMBERTO PUIG VALDEZ, JORGE
ALBERTO PUIG VALDEZ, JOSÉ ROBERTO PUIG VALDEZ,
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos
que se publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará,
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.DAMOS FE.
H. Matamoros, Tam., a 04 de mayo de 2018.- Testigo de
Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.Testigo de Asistencia, LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO
CORDERO.- Rúbrica.
3597.- Junio 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 01 de noviembre de
2017, ordenó la radicación del Expediente Número
01315/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ANTELMO PÉREZ BLANCO quien falleciô el 13 de
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Febrero de dos mil diecisiete, en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por MARÍA DE LUZ TREJO MATA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad de Altamira, Tamaulipas, a 08 de febrero de 2018.DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3598.- Junio 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano 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, ordeno mediante acuerdo de
fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de VÍCTOR CONCEPCIÓN
VÁZQUEZ MARIÑO Y CATALINA OCHOA SÁNCHEZ DE
VÁZQUEZ, denunciado por GABRIELA CATALINA VÁZQUEZ
OCHOA, bajo el Número 01460/2017, 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 cinco días del mes
de abril de 2018.- DOY FE.
Secretaría de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar de
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado
encargada del despacho por Ministerio de Ley, LIC. MARÍA
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.- Testigo de
Asistencia, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.Testigo de Asistencia, LIC. MARTHA LUZ GONZÁLEZ
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.
3599.- Junio 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 16 de mayo de 2018.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de mayo del
dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00729/2018; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de RAÚL MAYORGA VARGAS, denunciado por MA.
VICTORIA PÉREZ FLORES.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3600.- Junio 19 y 28.-1v2.
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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 uno de junio de dos mil dieciocho,
ordeno la radicación del Expediente Número 00635/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
CARLOS HERNÁNDEZ GUILLEN, denunciado por el C. JOSÉ
ELÍAS MARTÍNEZ PADILLA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a seis
días del mes de junio de 2018.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3601.- Junio 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MANUEL BARRERA CANAVA y
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PILAR
FIGUEROA BAYORAITTE, denunciado por las C.C. MARÍA
DE LOURDES BARRERA FIGUEROA Y MARÍA DEL PILAR
BARRERA FIGUEROA, asignándosele el Número 00544/2018
y convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio de
edicto que deberá de publicarse en cuanto al Juicio Sucesorio
Testamentario por DOS VECES de diez en diez días, y el
Juicio Sucesorio Intestamentario la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ, tanto en el Periódico “Oficial del
Estado” como en el de mayor circulación en la localidad en la
edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los 28 de mayo de 2018.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
3602.- Junio 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 11 de
mayo de 2018, ordenó la radicación del Expediente Número
00559/2018, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de
AMELIA DE LEÓN SILGUERO, denunciado por JUAN RÍOS
DE LEÓN.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos
los que se consideren con derecho a la herencia y a los
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acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil
contado a partir de la publicación del último edicto, para que
tenga verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Público el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de
Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 08 de junio de 2018.- C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ANGEL.- Rúbrica.
3603.- Junio 19 y 28.-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 diecisiete
(17) del mes de abril del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00415/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de DOLORES LÓPEZ RIVERA,
denunciado por EMILIA LEYVA LÓPEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo, en otro orden, se señalan las once treinta (11:30)
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del
último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el
Ministerio Publico, el cónyuge supérstite y los ascendientes o
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 14 de mayo 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 Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
3604.- Junio 19 y 28.-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 dieciséis de mayo del dos mil
dieciocho, se ordenó la radicación del Expediente Número
00518/2018, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes del
extinto GLORIA IRMA VELA GUAJARDO, denunciado por los
C.C.
GLORIA
MARTINA
MARTÍNEZ
VELA,
IRMA
MARGARITA MARTÍNEZ VELA Y MIGUEL ESTRADA ROJAS.
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
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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 17 días de mayo del año dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE.
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, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos,
LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
3605.- Junio 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de RODOLFO CANDELARIO PAZOS
CRUZ Y TERESA RANGEL DE PAZOS, denunciado por el C.
RODOLFO ABRAHAM POZOS RANGEL, asignándosele el
Número 00330/2015 y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse por
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico “Oficial del
Estado”, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el
presente en ciudad y puerto de Altamira a los 28 de mayo de
2018.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
3606.- Junio 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha nueve de mayo del año en curso, la
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 00179/2017, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor CARLOS
JIMÉNEZ TORRES, denunciado por la SARA ÁLVAREZ
JUÁREZ, y la publicación de edictos por DOS VECES de diez
en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo
día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de mayo del 2018.- El C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
3607.- Junio 19 y 28.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintidós de mayo del presente año, la
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 00711/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de los señores BRUNO
HERNÁNDEZ MOYA Y LIBRADA ELIZONDO DE LEÓN,
denunciado por el C. BRUNO ABEL HERNÁNDEZ ELIZONDO,
y la publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una
junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo día
siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de mayo de 2018.- Testigos de
Asistencia del Juzgado, C. LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE
LA FUENTE.- Rúbrica.- C. P.D. NOEMÍ GARZA OLIVARES.Rúbrica.
3608.- Junio 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
SERGIO ANTONIO AMARO GARCIA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de febrero del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00133/2017, relativo al Juicio Divorcio, promovido por ANA
LILIA CASTILLO GARCÍA, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones.
a).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une,
esto con base en los artículos 248 y 249 del Código Civil
vigente en el Estado, ya que la suscrita no desea continuar en
matrimonio con el C. SERGIO ANTONIO AMARO GARCÍA.
b).- La aprobación del convenio propuesto mediante este
escrito.
c).- La pérdida de los derechos adquiridos dentro del
matrimonio con motivo de la sociedad conyugal existente, lo
anterior en base a lo establecido en el artículo 162 del Código
Civil para el Estado.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones de carácter
personal por medio de cédula a que se fije en los Estrados de
este Juzgado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
07/07/2017 12:37:16 p.m.- La C. Juez Tercero de Primera
Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.-
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Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
3609.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MARÍA CONCEPCIÓN LÓPEZ ECHARTEA.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de enero
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00018/2018, relativo al Juicio de Divorcio, promovido por el C.
FRANCISCO JAVIER LERMA MONTOYA, en contra de usted,
de quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- La disolución del Vínculo Matrimonial que nos Une.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 18 de abril de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
3610.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. CHRISTIAN DE LOS ÁNGELES MEDINA AGUILAR
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en fecha quince de Junio de dos mil diecisiete,
ordenó la radicación del Expediente Número 00339/2017,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el
Licenciado José Cruz Cortez Vega, en su carácter de
endosatario en procuración de la entidad moral denominada
GT CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R., en contra de
los ciudadanos CHRISTIAN DE LOS ÁNGELES MEDINA
AGUILAR, en su carácter de deudor principal, y MARCO
ANTONIO ROEL MARTIN DEL CAMPO, obligado solidario,
dentro del cual por auto de fecha ocho de noviembre de dos
mil diecisiete, ordenó a usted el emplazamiento por edictos,
haciéndole de su conocimiento que se le reclaman las
siguientes prestaciones:
A).- El pago de la cantidad de $359,443.71
(TRESCIENTOS
CINCUENTA
Y
NUEVE
MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 71/100
M.N.), por concepto de suerte principal y que resulta exigible
virtud de la inscripción del título de crédito de los denominados
Pagare, documento base de la acción impetrada.
B).- El pago de los intereses ordinarios pactados en el
pagaré suscrito por el demandado, a razón de una Tasa Fija
del 9.99% (nueve punto noventa y nueve por ciento) anual
sobre saldos insolutos del título de crédito (pagare), más el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Dichos intereses ordinarios deberán ser computados desde
la fecha de firma del documento base de la acción, (5 de
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noviembre de 2014) y serán calculados sobre la base de un
año de 360 (trescientos sesenta) días, en forma mensual por el
número de días efectivamente transcurridos, a excepción del
primer periodo que podrá ser irregular y comprenderá del día
en que se suscribió el pagare hasta la fecha del primer pago
que obra establecido en la Tabla de Pagos que aparece inserta
en el documento fundatorio de la acción.
C).- El pago de intereses moratorios a razón del 6% (seis
por ciento) anual, de acuerdo a lo establecido por el artículo
362 del Código de Comercio.
D).- El pago de gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio y todas sus instancias.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en un periódico local del estado, en el
Periódico Oficial del Estado, así como también en los Estrados
de este Juzgado; haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de treinta días, contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia
de que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados, se encuentran a su disposición en la
Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio
se seguirá este en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores
notificaciones por cedula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 2 de enero de 2018.- Jueza Cuarta de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO
CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
3611.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ARTURO MAGAÑA HERNÁNDEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis del
mes de junio del año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
Expediente Número 00771/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ARTURO MAGAÑA ESCOBAR,
promovido por la C. MARÍA GRACIELA DÍAZ GARCÍA y
mediante auto de fecha veinticuatro del mes de mayo del año
en curso, se ordenó emplazar por medio de edictos, que
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así
como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que
se le concede al presunto coheredero el término de sesenta
días para que ocurra al Juzgado a deducir sus derechos, si
para ello tuviere que hacerlos valer, quedando para tal efecto
las copias simples de traslado en la Secretaría del Juzgado,
toda vez que la denunciante, manifestó ignorar el domicilio
actual de los C.C. MIGUEL Y ARTURO, ambos de apellidos
MAGAÑA HERNÁNDEZ, en su carácter de presuntos
coherederos, además no fue posible localizar el domicilio en
que habitan los antes mencionados.- Por otra parte se le dice
al actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere
conocimiento del domicilio de esa persona o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
como no hecho y, se mandará practicar en el domicilio ya
conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 28 de
mayo de 2018.- DOY FE.
C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar de
Primera Instancia, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.Rúbrica.
3612.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
JORGE ALBERTO FLORES GUERRERO
DOMICILIO DESCONOCIDO
El LIC. Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.Ordenó mediante proveído de fecha (18) dieciocho de mayo
del año dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del Expediente
Número 00305/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Incausado, promovido por la C. TERESITA
SALVADOR MENDO, en contra del C. JORGE ALBERTO
FLORES GUERRERO.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de los de mayor
circulación en el estado, así como en los Estrados del Juzgado
al C. JORGE ALBERTO FLORES GUERRERO, haciéndole
saber
al
demandado
JORGE
ALBERTO
FLORES
GUERRERO, que se le concede el termina 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
23 de mayo de 2018.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.
3613.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MIGUEL MAGAÑA HERNÁNDEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis del
mes de junio del año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
Expediente Número 00771/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ARTURO MAGAÑA ESCOBAR,
promovido por la C. MARÍA GRACIELA DÍAZ GARCÍA y
mediante auto de fecha veinticuatro del mes de mayo del año
en curso, se ordenó emplazar por medio de edictos, que
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así
como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que
se le concede al presunto coheredero el término de sesenta
días para que ocurra al Juzgado a deducir sus derechos, si
para ello tuviere que hacerlos valer, quedando para tal efecto
las copias simples de traslado en la Secretaría del Juzgado,
toda vez que la denunciante, manifestó ignorar el domicilio
actual de los C.C. MIGUEL Y ARTURO, ambos de apellidos
MAGAÑA HERNÁNDEZ, en su carácter de presuntos
coherederos, además no fue posible localizar el domicilio en
que habitan los antes mencionados.- Por otra parte se le dice
al actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere
conocimiento del domicilio de esa persona o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
como no hecho y, se mandará practicar en el domicilio ya
conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 28 de
mayo de 2018.- DOY FE.
C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar de
Primera Instancia, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.Rúbrica.
3614.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
C. ROSA DELIA BRAVO CÁRDENAS.
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO.
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 de Valle Hermoso,
Tamaulipas, por acuerdo de fecha treinta de septiembre del
dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
00129/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado JUAN MANUEL NAVA HERNÁNDEZ, en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, en contra de la C. ROSA DELIA BRAVO
CÁRDENAS, en el que reclama las prestaciones a que se
contrae la demanda de mérito.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de los
de mayor circulación que se edite en esta Zona Geográfica,
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el
cual se le comunica a los demandados que deberá presentar
su contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto; en la
inteligencia de que [as copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado para que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado
en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los diecisiete.
días del mes de mayo de 2018.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
3615.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A LA C. FLOR ESTELA HERNANEZ HERNÁNDEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 00630/2018, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por el C.
GERMAN GARCÍA JASO en contra de la C. FLOR ESTELA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, se dictaron dos autos los cuales
literalmente dicen:
“H. Matamoros, Tamaulipas, a los (18) dieciocho días del
mes de abril del año dos mil dieciocho (2018).- Por recibido el
escrito de fecha dieciséis de abril del año en curso, por medio
del cual se le tiene al C. GERMAN GARCIA JASSO,
cumpliendo la prevención que se le hiciera por medio del auto
de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, en tanto se trae a
la vista su escrito inicial con sus anexos, por el cual ocurre a
interponer Juicio de Divorcio Necesario en contra de FLOR
ESTELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, de quien ignora su
domicilio.
Examinado el escrito de cuenta y documentos base de
acción que acompaña por encontrarse ajustada la demanda
con forme a las exigencias contenidas en los artículos 22, 247,
248, 462, fracción II, 558, 559, párrafo primero, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado; se admite a trámite la
misma en la Vía Ordinaria y términos propuestos; a cuyo
efecto, con los referidos documentos, fórmese y regístrese
expediente con forme al consecutivo que le arroje el sistema
de gestión electrónico.- Descripción de los anexos a la
demanda: copia certificada del Acta de Matrimonio a nombre
de GRMAN GARCÍA JASSO(sic) Y FLOR ESTHELA
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HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ en el Libro 3 ante la Oficialía
Primera del Registro Civil de esta ciudad.- Asimismo, con base
los diversos 66, Párrafo Primero, 67, fracción I, III y IV, 68,
Párrafo Primero, 255, 257 y 463 del referido Ordenamiento
Adjetivo Civil, mediante notificación personal y con forme a la
reglas pre vistas en la especie, remplácese a la parte
demandada en el domicilio que para tal efecto señaló la parte
actora; asimismo, con copia de la demanda y anexos exhibidos
por la accionante, córrasele traslado haciéndole de su
conocimiento que cuenta con el término de diez (10) días para
que si así lo estima conducente produzca contestación a la
referida demanda.- De igual forma, en ese mismo acto,
prevéngasele para que en el mismo escrito designe domicilio
convencional para recibir notificaciones, apercibido que en
cuya omisión, las .subsecuentes, aun las de carácter personal
se le harán por medio de cédula que será fijada en los
Estrados de la Secretaria de este Juzgado.- Ahora bien,
tomando en consideración que la accionante refiere
desconocer el domicilio de la parte demandada, es claro que
con forme al artículo 274, fracción I, del Código Adjetivo Civil,
dicha manifestación constituye un hecho negativo el cual no
requiere justificación, no obstante atendiendo a que el
desconocimiento debe ser general y no meramente particular,
según lo oriento el sentido de la jurisprudencia consultable bajo
el rubro "Emplazamiento por edictos.- Previamente a su
Practica el Juzgador debe determinar la Eficacia de los
Informes rendidos por las Corporaciones Oficiales Sobre la
Investigación del Domicilio del Demandado (Legislación del
Estado de Jalisco).” pronunciada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la
Novena Época, Junio de 2004 del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta en el Tomo XIX, página 1317; con
base al numeral 98 del referido Ordenamiento, gírese oficio a!
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral
en Tamaulipas, Teléfonos de México con sede en ésta Ciudad,
Comisión Federal Electricidad de ésta Zona, Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de éste municipio, a
fin de que informen si en su base de datos cuentan con algún
domicilio registrado a nombre de la parte demandada FLOR
ESTELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Asunto susceptible de
ser solucionado a través de un mecanismo alternativo; en
términos del artículo 252 fracción IV del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se hace saber a
las partes que el presente Juicio es susceptible de ser
solucionado a través de un mecanismo alternativo, para lo cual
en esta ciudad existe una Unidad Regional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos del H. Supremo Tribunal
de Justicia, con domicilio ubicado en calle Agustín Melgar local
3 entre 18 de Julio y Prolongación 1a, Fraccionamiento Valle
Encantado; teléfono (868) 8-22-58-99, cuyos servicios son
gratuitos y ante quien pueden ocurrir a ventilar sus diferencias
si es su deseo resolverlas extrajudicialmente, ello sin perjuicio
del trámite judicial correspondiente.- Finalmente, atento a lo
previsto por los ordinales 52, 53, 66 y 68 Bis, del referido
Código de Procedimientos Civiles, téngase a la parte
promovente por designado como domicilio convencional el
ubicado en Privada Veracruz número 37 del Fraccionamiento
Moderno C.P. 87380 de esta ciudad así como por autorizado
para tales efectos al Licenciado Amoldo Verastegui Vázquez.Notifíquese personalmente a la demandada y cúmplase.- Así lo
acordó y firma la Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia
Rivas, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero do Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa
con la Lic. Martha Leticia Troncoso Cordero y Lic. Dalia Ivet
Sáenz Saldaña, Testigos de Asistencia, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 103 do la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado.- Damos Fe."- Tres Firmas Ilegibles.
AUTO INSERTO
“H. Matamoros, Tamaulipas, (15) quince días del mes de
mayo del año dos mil dieciocho (2018).- Por presentada la C.
GERMAN GARCÍA JASSO, con su escrito de cuenta,
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agréguese a sus antecedentes dentro del Expediente
00630/2018, y como lo solicita por las razones quo expone, y
toda vez que se ignora el domicilio de la demandada FLOR
ESTELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ es por lo que en
consecuencia, con fundamento en el artículo 67 fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a
éste por medio de un edicto que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el
Periódico Oficial del Estado y so fijarán además en la Puerta
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá
presentar su contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de
traslado correspondiente, previéndose a la mencionada
demandada para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, apercibido quo en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fijarán en los Estrados do este Juzgado.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada por edictos y cúmplase.Así lo acordó y firmo la Ciudadana Licenciada Sandra Violeta
García Rivas, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien
actúa con las C.C. Licenciadas Dalia Ivet Sáenz Saldaña y
Martha Leticia Troncoso Cordero de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado.- Damos Fe."- Tres Rúbricas Ilegibles.
H. Matamoros, Tam., a 18 de mayo de 2018.- Secretaria
de Acuerdos encargada del Despacho por Ministerio de Ley,
LIC. SANDRA VIOLETA GARCIA RIVAS.- Rúbrica.- Testigo de
Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.Testigos de Asistencia, LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO
CORDERO.- Rúbrica.
3616.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
RUBÉN ISAÍAS GONZÁLEZ SALDIVAR
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 00391/2018, relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por MA. ESTHER GONZÁLEZ
CERDA, MARÍA TERESA GONZÁLEZ CERDA, RUBÉN
GONZÁLEZ CERDA, MARÍA DEL SOCORRO GONZÁLEZ
CERDA,
OSCAR
OCTAVIO
GONZÁLEZ
CERDA,
ADALBERTO GONZÁLEZ CERDA Y BLANCA ESTELA
GONZÁLEZ CERDA, en contra de RUBÉN ISAÍAS
GONZÁLEZ SALDIVAR, se dictaron dos autos, los cuales
literalmente dicen:
H. Matamoros, Tamaulipas, (16) dieciséis días del mes de
mayo del año dos mil dieciocho (2018).- Por presentado el
Licenciado JOSÉ FÉLIX HI GONZÁLEZ, abogado autorizado
en los términos de ley, por los C.C. MA. ESTHER GONZÁLEZ
CERDA, MARÍA TERESA GONZÁLEZ CERDA, RUBÉN
GONZÁLEZ CERDA, MARÍA DEL SOCORRO GONZÁLEZ
CERDA, OSCAR GONZÁLEZ CERDA, ADALBERTO
GONZÁLEZ CERDA Y BLANCA ESTELA GONZÁLEZ
CERDA, con su escrito de cuenta, agréguese a sus
antecedentes y como lo solicita por las razones que expone y
toda vez que se ignora el domicilio del demandado Rubén
Isaías González Saldivar es por lo que en consecuencia, con
fundamento en el artículo 67 fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a éste por
medio de un edicto que se publicarán por TRES VECES
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consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación
que se editen en esta ciudad, así como en el Periódico Oficial
del Estado y se fijarán además en la Puerta del Juzgado,
haciéndole saber a dicho demandado que deberá presentar su
contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del
término de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, quedando a disposición en la
Secretaría de este Juzgado las copias de traslado
correspondiente, previéndose al mencionado demandado para
ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los
artículos 4º, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese
personalmente al demandado RUBÉN ISAÍAS GONZÁLEZ
SALDIVAR por edictos y cúmplase.- Así lo acordó y firma la
Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargada del
Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa con la Lic. Martha
Leticia Troncoso Cordero y Lic. Dalia Ivet Sáenz Saldaña,
Testigos de Asistencia, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.Damos Fe.- (Firmas Ilegibles.- Rúbricas).
H. Matamoros, Tamaulipas, a (09) nueve días del mes de
marzo del año dos mil dieciocho (2018).- Por recibido con sus
anexos el escrito inicial de fecha siete de marzo del año dos
mil dieciocho signado por MA. ESTHER GONZÁLEZ CERDA,
MARÍA TERESA GONZÁLEZ CERDA, RUBÉN GONZÁLEZ
CERDA, MARÍA DEL SOCORRO GONZÁLEZ CERDA,
OSCAR OCTAVIO GONZÁLEZ CERDA, ADALBERTO
GONZÁLEZ CERDA Y BLANCA ESTELA GONZÁLEZ
CERDA, por el cual ocurre a interponer en la Vía Ordinaria Civil
Acción de Petición de Herencia, en contra de RUBÉN ISAÍAS
GONZALEZ SALDIVAR, de quien reclama las prestaciones
que enlista en el mismo, señalando como su domicilio en el
cual puede ser localizado en calle Pedro Trejo número 6 entre
Fidencio Trejo y 22 de Julio de la colonia Ampliación Guillermo
Guajardo C.P. 87447 de esta ciudad.- Examinado el escrito de
cuenta y documentos base de acción que acompaña, por
encontrarse ajustada su demanda conforme a las exigencias
contenidas en los artículos 22, 247, 248, 462, fracción II, 463, y
demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles del
Estado; se admite a trámite su demanda en la Vía Ordinaria y
términos propuestos; a cuyo efecto, con la demanda y
documentos anexos, fórmese y regístrese expediente
conforme al consecutivo que arroje el sistema de gestión
electrónico.- Descripción de anexos a la demanda: copia
certificada del acta de nacimiento a nombre de MA. ESTHER
GONZÁLEZ CERDA, inscrita en el Libro 10 ante la Oficialía
Primera del Registro Civil de esta ciudad, Copia Certificada del
Acta de Nacimiento a nombre de María Teresa González,
inscrita en el Libro 5 ante la Oficialía Primera del Registro Civil
de esta ciudad, Copia Certificada del Acta de Nacimiento a
nombre de Ma. Rubén González Cerda, inscrita en el Libro 15
ante la Oficialía Primera del Registro Civil de esta ciudad,
Copia Certificada del Acta de Nacimiento a nombre de María
del Socorro González Cerda, inscrita en el Libro 25 ante la
Oficialía Primera del Registro Civil de esta ciudad, Copia
Certificada del Acta de Nacimiento a nombre de Oscar Octavio
González Cerda, inscrita en el Libro 17 ante la Oficialía
Primera del Registro Civil de esta ciudad, Copia Certificada del
Acta de Nacimiento a nombre de Adalberto González Cerda,
inscrita en el Libro 17 ante la Oficialía Primera del Registro
Civil de esta ciudad y Copia Certificada del Acta de Nacimiento
a nombre de Blanca Estela González Cerda, inscrita en el Libro
17 ante la Oficialía Primera del Registro Civil de esta ciudad.Asimismo, con base los diversos 66, párrafo primero, 67,
fracción I, III y IV, 68, párrafo primero, 255, 257 y 463 del
referido Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante notificación
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personal y conforme a la reglas previstas en la especie,
emplácese a la parte demandada en el domicilio que para tal
efecto señaló la parte actora; asimismo, con copia de la
demanda y anexos exhibidos por la accionante, córrasele
traslado haciéndole de su conocimiento que cuenta con el
término de diez (10) días para que si así lo estima conducente
produzca contestación a la referida demanda. De igual forma,
en ese mismo acto, prevéngasele para que en el mismo escrito
designe domicilio convencional para recibir notificaciones,
apercibido que en cuya omisión, las subsecuentes, aun las de
carácter personal se le harán por medio de cédula que será
fijada en los estrados de la Secretaría de este Juzgado.- Por
cuanto hace a la Incorporación de autos al Expediente, previo
a lo que solicita, certifíquese por la Secretaria de este Juzgado
si existe radicado en este Juzgado Primero de Primera
Instancia Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado el
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RUBÉN
GONZÁLEZ YÁÑEZ bajo el Número 1238/2012 y hecho que
sea lo anterior se acordará lo que en derecho corresponda.Asimismo, désele la intervención que corresponda al Agente
del Ministerio Público de esta adscripción.- Finalmente, atento
a lo previsto por los ordinales 52, 53, 68 bis, del Código de
Procedimientos Civiles téngase a los comparecientes,
designado como su asesor legal al C. JOSÉ FELIZ HI
GONZÁLEZ, así mismo se les previene a fin de que dentro del
término de tres días proporcionen domicilio convencional para
oír y recibir notificaciones.- Así mismo, se les recuerda a las
partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de
la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado
son gratuitos, con excepción de aquellos que requieran un
pago por disposición legal.- Notifíquese personalmente y
cúmplase.- Así lo acordó y firma la Ciudadana Licenciada
Sandra Violeta Garcia Rivas, Secretaria de Acuerdos del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, encargada del Despacho por
Ministerio de Ley, quien actúa con la Lic. Martha Leticia
Troncoso Cordero y Lic. Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Testigos de
Asistencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- Damos Fe.(Firmas Ilegibles.- Rúbricas).- Enseguida se publicó la presente
resolución en la lista de acuerdos de este día,
correspondiéndole conforme al índice del sistema de gestión
familiar el número de expediente 00391/2018.- Conste.
H. Matamoros, Tam., a 21 de mayo de 2018.- Testigos de
Asistencia, LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.Rúbrica.- LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.
3617.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ GUADALUPE ONTIVEROS BRIONES Y
C. LIDIETH DUEÑAS ARVIZU
PRESENTE.El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber
que en el 00570/2016 radicado en el Juzgado a mi cargo,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. LIC. JUANA
CRUZ ESPINOZA, en contra de LIDIETH DUEÑAS ARVIZU,
JOSÉ GUADALUPE ONTIVEROS BRIONES, se dictaron unos
acuerdos que a la letra dice.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Altamira, Tamaulipas, a quince días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis - A sus antecedente el escrito de
cuenta, con tres anexos, cinco impresiones, dos traslados,
consistentes en 1.-poder general, 2.-Contrato de apertura.- 3.Estado de cuenta.- 4.- tabla de amortizaciones.- signado por la

Página 47

C. Licenciada Juana Cruz Espinosa, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la sociedad
mercantil denominada HIPOTECARIA NACIONAL, S. A. DE C.
V. S.F. DE O.L. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
actualmente por conversión denominada HIPOTECARIA
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO, BBVA BANCOMER, personalidad que acredita
con la copia certificada del poder notarial que exhibe, con los
documentos, copias simples que se acompañan, Téngasele
promoviendo Juicio Hipotecario; en contra de los C.C. JOSÉ
GUADALUPE ONTIVEROS BRIONES Y LIDIETH DUEÑAS
ARVIZU, con domicilio en calle Ocotlán número 503, Poniente
(entre calle Morelia y calle Linares) de la colonia Miguel
Hidalgo de ciudad Madero, Tamaulipas, C.P. 89570, de
quienes reclama las prestaciones que menciona en su
demanda, las cuales tienen por reproducidas como si a la letra
se insertaren.- Con fundamento en el artículo 252 del Código
de Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se
refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de Leyes en
consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente 00570/2016.- De
acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471,
530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la
vía Sumaria Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia,
se ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en consulta.
En esa virtud, córrase traslado al demandado con las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente selladas y
rubricados, emplazándolos para que otorguen contestación a la
demanda propalada en su contra, dentro del improrrogable
término de diez días, o a oponer excepciones si a sus intereses
conviniere.- Asimismo se le previene a la parte demandada de
la obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con el
apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán por
medio de cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado,
debiendo precisar el nombre de las calles en que se encuentra
dicho domicilio, la mención del código postal conforme a la
asignación del servicio postal mexicano, atento a la reforma
aprobada por el Honorable Congreso del Estado, mediante
decreto LX-701, publicado en el periódico oficial el martes siete
de junio del dos mil nueve, y circular expedida por el
Presidente de este H. Supremo Tribunal y acuerdo del quince
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas;
conminándose a los demandados para que manifiesten en el
acto de la diligencia, si acepta o no la responsabilidad de
depositario judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si
esta se entiende personalmente con ellos, o en su defecto en
el lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el
derecho a la actora para realizar la designación en su rebeldía,
en la inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en
depósito judicial, junto con todos sus frutos y objetos que con
arreglo a la escritura y conforme al Código Sustantivo Civil,
deben de considerarse inmovilizados formando parte de la
misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo
a los autos si así lo pide el acreedor; Procédase al avalúo de la
finca hipotecada, y en su caso de que las partes designen
peritos valuadores.- Asimismo, se previene a los demandados
para que a más tardar en la contestación de demanda,
designen representante común, quien tendrá todas las
facultades y obligaciones que a las partes corresponden, sin
perjuicio de la obligación para los representados de absolver
posiciones o rendir declaraciones conforme a la ley, asimismo
estará obligado a hacer valer todas las acciones o excepciones
comunes a los interesados y las personales de cada uno de
ellos; pero si estos no cuidan de hacérselas conocer
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oportunamente, quedara libre de toda responsabilidad frente a
los omisos; apercibidos que en caso de no hacerlo este
Juzgado lo designara, conforme a lo dispuesto por el artículo
8º, del Código Adjetivo Civil.- Téngasele al promovente
señalando como domicilio convencional para oír y recibir toda
clase de notificaciones el ubicado en calle Colon número 201
Norte, Despacho 101 (entre las calles Obregón y Altamira) de
la Zona Centro de Tampico, Tamaulipas, C.P. 89000,
autorizándose para oír y recibir notificaciones a los
profesionistas que menciona en su escrito de demanda.- Se le
tiene por autorizado para que tenga acceso a los medios
electrónicos en Internet, en cuanto a las promociones
digitalizadas y acuerdos que no sean de notificación personal.Se hace del conocimiento de las partes, que el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el
interés de las personas que tienen algún litigio, para que
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial,
como una forma de solución de conflictos La Mediación;
creando al efecto el Centro de Mecanismos Alternativos Para
la Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial del
Estado, ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde
se les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus
intereses.- Notifíquese Personalmente.- Lo anterior con
fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172,
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código
Procesal Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos
que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero
de lo Civil.- Licenciada Verónica Macías Ramírez. Secretaria
De Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
AUTO INSERTO
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Altamira, Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de abril
del año dos mil diecisiete.- A sus antecedentes el escrito de
cuenta.- Téngase por presentada a la C. Licenciada Juana
Cruz Espinosa, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO, BBVA BANCOMER, en su carácter de la nueva
titular de los derechos del crédito hipotecario que se
demandada por motivo de la fusión de la denominación social
de HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, según lo justifica
con el poder que exhibe, mismo que se encuentra
debidamente certificado por Notario Público, por lo que en tal
virtud désele la intervención legal correspondiente.- Asimismo
se le tiene ampliando la demanda en los términos que refiere,
con la copia simple exhibida córrasele traslado a la parte
demandada en su domicilio señalado en autos.- Notifíquese
personalmente el presente proveído así como el auto de
radicación a la parte demandada.- Así y con fundamento en los
artículos 1890 del Código Civil vigente en el Estado; 4°, 53,
254, del Código de Procedimientos Civiles.- Así lo provee y
firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Verónica Macías
Ramírez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo
actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro. Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de Acuerdos.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO
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En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (26) veintiséis días del
mes de febrero del (2018) año dos mil dieciocho.- A sus
antecedentes el escrito de cuenta, signado por la C. Lic. Juana
Cruz Espinosa, quien actúa dentro del Expediente 00570/2016,
visto su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en
consideración que no ha sido posible la localización del
domicilio y paradero de los demandados los C.C. LIDIETH
DUEÑAS ARVIZU Y JOSÉ GUADALUPE ONTIVEROS
BRIONES, no obstante los requerimientos por vía de oficio, se
tiene como ignorado por la parte actora y este tribunal, el
domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor de la
fracción VI del artículo 67 del código de procedimientos civiles
vigente en el Estado, Emplácese a los C.C. LIDIETH DUEÑAS
ARVIZU Y JOSÉ GUADALUPE ONTIVEROS BRIONES, por
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los de mayor circulación, por TRES
VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta del
Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá
por no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al interesado
que deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días a partir de la fecha de la última publicación.- Lo
anterior se autoriza en la inteligencia de que si por cualquier
medio se toma conocimiento del domicilio de dicho
demandado, o apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo,
el emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que
amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído
al de radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los
artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo provee y
firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe
de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Lic. Raúl
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Lic. Stephanie
Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 07 de marzo de 2018.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretario de Acuerdos, LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
3618.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
MISAEL SAUCEDO HERNÁNDEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 00898/2017, relativo al Juicio
Divorcio Necesario, promovido por SARAHI JIMÉNEZ DEMES,
en contra de MISAEL SAUCEDO HERNÁNDEZ, se dictaron
dos autos, los cuales literalmente dicen:
Matamoros, Tamaulipas; a los veintinueve (29) de mayo de
dos mil diecisiete (2017).- Por recibido con sus anexos el
escrito inicial de fecha veinticuatro de mayo de dos mil
diecisiete signado por SARAHI JIMÉNEZ DEMES, por medio
del cual da cumplimiento a la prevención hecha por este
Tribunal, por lo que ocurre a interponer Juicio Ordinario Civil
Sobre Divorcio Incausado en contra de MISAEL SAUCEDO
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HERNÁNDEZ de quien reclama las prestaciones que en lista
en el mismo, señalando que ignora su domicilio, por lo cual se
ordena girar atento oficio a la empresa denominada
TELÉFONOS DE MÉXICO, a la COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, a la JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE
MATAMOROS, a la DELEGACIÓN DEL SEGURO SOCIAL y al
VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL EN TAMAULIPAS, todas con
domicilio conocido en esta ciudad, para que dentro deI término
de tres días se sirvan informar a este Tribunal, si en su base de
datos cuentan con algún domicilio registrado a nombre de la
parte demandada, la C. MISAEL SAUCEDO HERNÁNDEZ,
ello a fin de ordenar el correspondiente llamamiento a Juicio
del mismo.- Examinado el escrito de cuenta y documentos
base de acción que acompaña, por encontrarse ajustada la
demanda conforme a las exigencias contenidas en los artículos
22, 247, 248, 462, fracción II, 558, 559, párrafo primero, del
Código de Procedimientos Civiles del Estado; se admite a
trámite la misma en la Vía Ordinaria y términos propuestos; a
cuyo efecto, con los referidos documentos, fórmese y
regístrese expediente conforme al consecutivo que le arroje el
sistema de gestión electrónico.- Descripción de anexos a la
demanda: constancia de trabajo expedida por la empresa KSM
ELECTRICS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., a nombre de
SARAHI JIMÉNEZ DEMES.- Copia Certificada del Acta de
Matrimonio 13 número 13, de la Oficialía Primera del Registro
Civil de González, Tamaulipas, con fecha de registro once de
febrero de dos mil catorce, a nombre de MISAEL SAUCEDO
HERNÁNDEZ Y SARAHI JIMÉNEZ DEMES.- Copia Certificada
del Acta de Nacimiento 779, a nombre de SARA EDITH
SAUCEDO JIMÉNEZ, con fecha de nacimiento veinticuatro de
agosto de dos mil diez, siendo sus padres MISAEL SAUCEDO
HERNÁNDEZ Y SARAHI JIMÉNEZ DEMES.- Constancia de
Estudios a nombre de SARA EDITH SAUCEDO JIMÉNEZ,
expedida por el Director de la Escuela Primaria Alberto Garcia
Tavizon.- Asimismo, con base los diversos 66, párrafo primero,
67, fracción I, III y IV, 68, párrafo primero, 255, 257 y 463 del
referido Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante notificación
personal y conforme a la reglas previstas en la especie,
emplácese a la parte demandada en el domicilio que para tal
efecto señaló la parte actora; asimismo, con copia de la
demanda y anexos exhibidos por la accionante, córrasele
traslado haciéndole de su conocimiento que cuenta con el
término de diez (10) días para que si así lo estima conducente
produzca contestación a la referida demanda. De igual forma,
en ese mismo acto, prevéngasele para que en el mismo escrito
designe domicilio convencional para recibir notificaciones,
apercibido que en cuya omisión, las subsecuentes, aun las de
carácter personal se le harán por media de cédula que será
fijada en los Estrados de la Secretaria de este Juzgado.Asunto susceptible de ser solucionado a través de un
mecanismo alternativo; en términos del artículo 252 fracción IV
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
hace saber a las partes que el presente Juicio es susceptible
de ser solucionado a través de un mecanismo alternativo, para
la cual en esta ciudad existe una Unidad Regional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del H.
Supremo Tribunal de Justicia, con domicilio ubicado en calle
Agustín Melgar local 3 entre 18 de Julio y Prolongación 1a,
Fraccionamiento Valle Encantado; teléfono (868) 8-22-58-99,
cuyos servicios son gratuitos y ante quien pueden ocurrir a
ventilar sus diferencias si es su deseo resolverlas
extrajudicialmente, ello sin perjuicio del trámite judicial
correspondiente.- Finalmente, atento a lo previsto por los
ordinales 52, 53, 66 y 68 Bis, del referido Código de
Procedimientos Civiles, téngase a la parte promovente por
designada como domicilio convencional el ubicado en calle
Iturbide esquina con Doce Zona Centro de esta ciudad, así
como por autorizada para tales efectos a la Licenciada Nora
Hilda Campos Jahuey y Gustavo Cerda Gómez.- Notifíquese
personalmente a la demandada y al actora por lista.- Así lo
provee y firma el Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Primero de Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito
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Judicial en el Estado, actuando con la Licenciada Dalia Ivet
Sáenz Saldaña, Secretaria Proyectista en funciones de
Secretaria de Acuerdos por ausencia temporal de la Titular, en
términos de lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, que autoriza y da fe.- Enseguida
se publicó la presente radicación en la lista de acuerdos de
este día, correspondiéndole conforme al índice del Sistema de
Gestión Familiar el número de Expediente 0897/2017.Conste.- Firmas Ilegibles.- Rúbricas.
H. Matamoros, Tamaulipas, a los diecinueve (19) días del
mes de enero de dos mil diecisiete (2017).- Se tiene por
recibido el escrito signado por SARAHI JIMÉNEZ DEMES,
agréguese a sus antecedentes dentro del Expediente
0898/2017, en atención a lo que solicita por las razones que
expone la compareciente, como se desprende de autos de los
informes rendidos por las dependencias a las cuales se les
solicito proporcionaran el domicilio de MISAEL SAUCEDO
HERNÁNDEZ, si el mismo se encontrase registrado en las
dependencias a su cargo, sin que se haya obtenido
información alguna del mismo, es por lo que, en aras de que
no le sean violentados los derechos de MISAEL SAUCEDO
HERNÁNDEZ, y conozca del presente juicio entablado en su
contra; se ordena emplazar por edictos al mismo conforme 10
dispone el artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, emplácese a éste por medio de un edicto
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en uno de
los Periódicos de mayor circulación que se editen en esta
ciudad, así como en el Periódico Oficial del Estado y se fijarán
además en la Puerta del Juzgado, haciéndole saber a dicho
demandado que deberá presentar su contestación a la
demanda instaurada en su contra dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, quedando a disposición en la Secretaria
de este Juzgado las copias de traslado correspondiente,
previéndose al mencionado demandado para ocurrir a juicio,
señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que
en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter
personal se le harán por cédula que se fijarán en los Estrados
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto
además por los artículos 40, 5, 40, 66 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.Notifíquese al demandado MISAEL SAUCEDO HERNÁNDEZ
por edictos y cúmplase.- Así lo acordó y firma la Ciudadana
Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Secretaria de
Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargada del
Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa con la Lic. Martha
Leticia Troncoso Cordero y Lic. Dalia Ivet Sáenz Saldaña,
Testigos de Asistencia, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.Damos Fe.- Firmas Ilegibles.- Rúbricas.
H. Matamoros, Tam., a 19 de enero de 2018.- Testigos de
Asistencia, LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.Rúbrica.- LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.
3619.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
GILBERTO DE LA CRUZ RODRÍGUEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 01283/2016, relativo al Juicio
Divorcio Necesario, promovido por ERICKA VÁZQUEZ SOTO,
en contra de GILBERTO DE LA CRUZ RODRÍGUEZ, se
dictaron dos autos, los cuales literalmente dicen:
Matamoros Tamaulipas; a los (08) de julio de dos mil
dieciséis (2016).- Por recibido con sus anexos el escrito inicial
de fecha siete de julio del año en curso, signado por ERIKA
VELÁZQUEZ SOTO, por el cual ocurre a interponer Juicio de
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Divorcio Necesario en contra de GILBERTO DE LA CRUZ
RODRÍGUEZ, de quien reclama las prestaciones que en lista
en el mismo, cuyo domicilio se ignora; dada cuenta al Juez
dentro del término legal, proveyó lo siguiente.- Examinado el
escrito de cuenta y documentos base de acción que
acompaña, por encontrarse ajustada la demanda conforme a
las exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 248, 462,
fracción II, 58, 559, párrafo primero, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado; se admite a trámite la
misma en la Vía Ordinaria y términos propuestos; a cuyo
efecto, con los referidos documentos, fórmese y regístrese
expediente conforme al consecutivo que le arroje el sistema de
gestión electrónico.- Asimismo, con base los diversos 66,
párrafo primero, 67, acción I, Ill y IV, 68, párrafo primero, 255,
257 y 463 del referido Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante
notificación personal y conforme a la reglas previstas en la
especie, emplácese a la parte demandada en el domicilio que
para tal efecto señaló la parte actora; asimismo, con copia de
la demanda y anexos exhibidos por la accionante, córrasele
traslado haciéndole de su conocimiento que cuenta con el
término de diez (10) para que si así lo estima conducente
produzca contestación a la referida demanda.- De igual forma,
en ese mismo acto, prevéngasele para que en el mismo escrito
designe domicilio convencional para recibir notificaciones,
apercibido que en cuya omisión, las subsecuentes, aun las de
carácter personal se le harán por medio de cédula que será
fijada en los Estrados de la Secretaria de este Juzgado.- Ahora
bien, tomando en consideración que la accionante refiere
desconocer el domicilio de la parte demandada, es claro que
conforme al artículo 274, fracción I, del Código Adjetivo Civil,
dicha manifestación constituye un hecho negativo el cual no
requiere justificación, no obstante atendiendo a que el
desconocimiento debe ser general y no meramente particular,
según lo orientó el sentido de la jurisprudencia consultable bajo
el rubro "Emplazamiento por Edictos.- Previamente a su
practica el Juzgador debe determinar la Eficacia de los
Informes rendidos por las Corporaciones Oficiales Sobre la
Investigación del Domicilio del Demandado (Legislación del
Estado de Jalisco)." pronunciada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la
Novena Época, Junio de 2004 del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta en el Tomo XIX, página 1317; con
base al numeral 98 del referido Ordenamiento, gírese oficio al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral
en Tamaulipas, Teléfonos de México con sede en ésta ciudad,
Comisión Federal Electricidad de ésta Zona, Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de éste municipio, a
fin de que informen si en su base de datos cuentan con algún
domicilio registrado a nombre de la parte demandada
GILBERTO DE LA CRUZ RODRÍGUEZ.- Asimismo, atento lo
previsto por el ordinal 558 del Código de Procedimientos
Civiles, désele la intervención que corresponda al Agente del
Ministerio Público de esta adscripción.- Finalmente, atento a lo
previsto por los ordinales 52, 53, 66 y 68 Bis, del referido
Código de Procedimientos Civiles, téngase a la parte
promovente por designado como domicilio convencional el
ubicado en calle Iturbide esquina con Doce Zona Centro C.P.
87300, así como por autorizado para tales efectos a los
profesionistas que menciona en su escrito.- Notifíquese
personalmente a la demandada y al actora por lista.- Así lo
provee y firma el Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero
de Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Sandra Violeta Garcia
Rivas, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y Da Fe.- Dos
Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos.
H. Matamoros, Tamaulipas, a los (16) dieciséis días del
mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017).- Por
presentada la C. ERICKA VÁZQUEZ SOTO, con su escrito de
cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por
las razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio
del demandado GILBERTO DE LA CRUZ RODRÍGUEZ es por
lo que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67
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fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
emplácese a éste por medio de un edicto que se publicarán por
TRES VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá
presentar su contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de
traslado correspondiente, previéndose al mencionado
demandado para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los
artículos 49, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese
personalmente al demandado GILBERTO DE LA CRUZ
RODRÍGUEZ por edictos y cúmplase.- Así lo acuerda y firma el
Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en
el Estado quien actúa con el C. Lic. Sandra Violeta Garcia
Rivas, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
H. Matamoros, Tam., a 19 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
3620.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
A LOS CC.
LUIS ROGELIO HURTADO REYES
Y SANDRA PATRICIA HERRERA PÉREZ.
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO.
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 de Valle Hermoso,
Tamaulipas, por acuerdo de fecha veintidós de agosto de dos
mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
00104/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Juan Manuel Nava Hernández en su carácter de
apoderado legal de SCRAP II, S. DE R. L. DE C. V. en contra
de LUIS ROGELIO HURTADO REYES Y SANDRA PATRICIA
HERRERA PÉREZ, en el que reclama las prestaciones a que
se contrae la demanda de mérito.
Y por el presente que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de los
de mayor circulación que se edite en esta Zona Geográfica,
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el
cual se le comunica a los demandados que deberá presentar
su contestación dentro del término 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 parte demanda y
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado para que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado
en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, hoy 25 de mayo
del año 2018.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
3621.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
AL C. IGNACIO ALEMÁN CAVAZOS
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 junio del año
dos mil diecisiete dictado dentro del Expediente Número
00396/2017; relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de IGNACIO ALEMÁN
CAVAZOS, de quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- El vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento
de crédito y constitución de garantía hipotecaria, y del plazo
que mi mandante otorgo al ahora demandado para cumplir con
la obligación contraída en virtud de que ha incurrido en el
contrato, tal y como se encuentra previsto en la Cláusula
Octava de dicho contrato, mismo que va inserto en el
documento base de mi acción.
B.- EI pago del equivalente a 165.8230 Veces el Salario
Mínimo Mensual vigente el Distrito Federal (actualmente
Ciudad de México) en lo sucesivo que a la fecha de su
presentación de la presente demanda equivale a la cantidad de
$403,482.18
(CUATROCIENTOS
TRES
MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.)
por concepto de suerte principal, misma que se desprende del
Contrato de Otorgamiento de Crédito y Constitución de
Garantía Hipotecaria.
C.- El pago de los intereses ordinarios generados y que se
sigan generada hasta la total solución del presente Juicio
Sobre Saldos Insolutos de Acuerdo a lo establecido en la
Cláusula Primera del contrato de apertura de crédito simple
con garantía hipotecaria mismos que serán cuantificados en
ejecución de sentencia, más los intereses ordinarios que se
sigan generando con motivo de que el demandado no ha
restituido a ml representada la cantidad que adeuda del
crédito, por lo que sigue teniendo dicha cantidad en su
patrimonio, siendo que la naturaleza del interés ordinario es la
renta que produce el capital.
D).- El pago de los intereses moratorios no cubiertos más
los que continúen generando hasta la total liquidación del
adeudo cantidad que será determinada en ejecución de
sentencia para lo cual se tendrá como SALARIO MÍNIMO
vigente en el D.F., (actualmente ciudad de México) el que haya
determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la
época de la ejecución, como se pactó en la Cláusula Tercera
estipulación III del contrato base de mi acción.
E).- El pago de las primas de seguro que se pactó en la
Cláusula Sexta y Séptima del Contrato Base de la Acción.
F).- El pago de la cantidad en ejecución de sentencia y con
el auxilio de peritos sea fijado por concepto de danos y
perjuicios ocasionados a mi representada, derivados del
incumplimiento del demandado.
Y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el
domicilio de la referida demandada, por auto de fecha dos de
febrero 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, en los términos indicados,
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado,
para que comparezca a producir su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación de este edicto, haciendo igualmente de su
conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, el
cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro,
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número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia Modulo
2000 de esta ciudad.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de marzo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3622.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
CARLOS GUERRA LARA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis de abril del
dos mil dieciocho, ordenó emplazarle por edictos la radicación
del Expediente Número 679/2017, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria de Notificación Judicial de Documento, promovido
por LUIS ARTURO TREVIÑO ALANÍS, en su carácter de
representante jurídico (apoderado general para pleitos y
cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio), del
CLUB CAMPESTRE VICTORIA, ASOCIACIÓN CIVIL, a fin de
que se le notifique a usted, las siguientes prestaciones:
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (02) dos días del mes
de agosto del año dos mil diecisiete (2017), en esta propia
fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas; (03) tres días del mes de
agosto del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido el escrito
de fecha catorce de julio del año en curso, documentos y
copias simples que se acompañan, signado por LUIS ARTURO
TREVIÑO ALANÍS, en su carácter de representante jurídico del
CLUB CAMPESTRE VICTORIA, ASOCIACIÓN CIVIL,
personalidad que justifica con la copia fotostática certificada
por Notario Público de la escritura que contiene el poder
otorgado a su favor; visto su contenido y en atención a su
petición, téngasele promoviendo en la vía de jurisdicción
voluntaria sobre notificación judicial a CARLOS GUERRA
LARA, persona quien tiene su domicilio ubicado en: Calle
Cerrada Real del Borbón, número 1625 del Fraccionamiento
Las Villas 2, Código Postal 87029 de esta ciudad, y toda vez
que reúne los requisitos de los artículos 22, 247 y 248 del
Código Adjetivo Civil en el Estado, se ordena lo siguiente:
Regístrese y fórmese expediente bajo el Número 00679/2017.En consecuencia, como lo solicita el promovente notifíquese
personalmente a CARLOS GUERRA LARA, en el domicilio
citado con antelación, a fin de que se le haga saber: “Su
exclusión de la Asociación denominada CLUB CAMPESTRE
VICTORIA, A.C., así como la revocación del certificado de
Asociado Número 246-000 que tiene en la mencionada
Asociación Civil, la cual pasará a ser propiedad del mismo
Club, por haber infringido las fracciones I y III del artículo
Vigésimo Tercero de los estatutos de la mencionada
Asociación Civil”; autorizándose para la práctica de la
notificación respectiva al Actuario Adscrito a este Distrito
Judicial, así como para las subsecuentes, así también se le
instruye para que describa en el acta de notificación
pormenorizadamente los documentos que deja en poder de la
parte demandada.- Por último, se le tiene al compareciente
señalando como domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones el ubicado en: calle Emiliano P. Nafarrete (14) y
Olivia Ramírez, número 1301 C de la colonia San Francisco de
esta ciudad, Código Postal 87050; autorizando indistintamente
en los términos del artículo 68 bis del Código de
Procedimientos Civiles a JOSÉ MANUEL NÚÑEZ PÉREZ, J.
REYES VELÁZQUEZ ZÚÑIGA Y SAÚL DARÍO CASTAÑÓN
GARCÍA, así mismo, se autoriza a los citados profesionistas
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para examinar el acuerdo correspondiente a través de los
medios electrónicos de este H. Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado, con la salvedad de aquellas resoluciones que
sean de notificación personal, con correo electrónico
nunezvargas_asociados.sc@hotmail.com previo registro hecho
en la página web del Supremo Tribunal de Justicia.- Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 22, 30,
40, 52, 66, 68, 172, 176, 185, 195, 866, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese personalmente
a CARLOS GUERRA LARA. Así lo proveyó y firma el
Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
ante el Licenciado Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. Gastón Ruiz Saldaña.- Lic.
Anastacio Martínez Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación
de ley.- Conste.
INSERTO
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (26) veintiséis días del
mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), en esta propia
fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a (26) veintiséis días del mes
de abril del año dos mil dieciocho (2018).- Téngase por
recibido el escrito de fecha veinticinco de abril del actual,
signado por el C. J. REYES VELÁZQUEZ ZÚÑIGA, en su
carácter de parte actora, dentro del expediente número
679/2017.- Visto su contenido al efecto, se ordena notificar al
C. CARLOS GUERRA LARA, por medio de edictos que se
publicarán por TRES (03) VECES consecutivas en los
periódicos Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación que se edite en esta ciudad, así como en la puerta
del juzgado, haciéndosele saber a dicha persona, que se le
concede el término de (60) sesenta días, contados a partir de
la última fecha de la publicación, para que comparezca a
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, quedando a su disposición en la Secretaría del
Juzgado, las copias de traslado y anexos debidamente
requisitadas y rubricadas.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 2, 4, 22, 40, 52, 63, 67 fracción VI y 108 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz
Saldaña, en su carácter de Juez Primero de Primera Instancia
de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, ante el
Licenciado Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. Gastón Ruiz Saldaña.- Lic.
Anastacio Martínez Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación
de ley.- Conste.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a
Juicio haciéndole saber que dentro del plazo de sesenta días,
contados a partir de la última fecha de la publicación, para que
comparezca a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta ciudad, quedando las copias de traslado y anexos
debidamente requisitadas y rubricadas.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 27 de abril del 2018.- Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.- Secretario
de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.Rúbrica.
3623.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
ADRIÁN MEZA TAVERA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis,
ordenó la radicación del Expediente Número 01385/2016,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos,
promovido por la C. MIREYA MARIBEL HERNÁNDEZ RUIZ,
en contra del C. ADRIÁN MEZA TAVERA, en el que le reclama
las siguientes prestaciones:
A.- EI pago de las pensiones vencidas y no pagadas por el
demandado a favor de nuestros menores hijos.
B).- El pago de una pensión alimenticia a favor de nuestros
menores hijos.
C).- El pago de gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio.
Por auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil
diecisiete, se ordenó emplazar por medio de edictos al
demandado ADRIÁN MEZA TAVERA, debido a que se acredito
en autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona,
en consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado en
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete,
quedan a su disposición en la Secretaria de éste Tribunal,
ubicado en la calle Guillermo Prieto 500, Esquina con José N.
Castelán Chirinos, colonia Benito Juárez, de ciudad Mante,
Tamaulipas.- DOY FE.
El Mante, Tam., 27 de noviembre de 2017.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3624.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
GE CONSUMO MÉXICO S.A. DE C.V.
HOY SANTANDER HIPOTECARIO S.A. DE C.V.
DOMICILIO DESCONOCIDO:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha
dos de mayo de dos mil dieciocho, dentro del Expediente
Número 00002/2018, relativo al Juicio Sumario Civil, promovido
por LILIANA MARTINEZ FLORES, en contra de la persona
moral denominada “GE CONSUMO MÉXICO S.A. DE C.V.
HOY SANTANDER HIPOTECARIO S.A. DE C.V.”, en el cual
se ordenó el presente edicto, a fin de que sea emplazada a
Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que
tiene el término de sesenta días a partir de la última
publicación para que presente su contestación u oponer
excepciones y quedando las copias del traslado en la
Secretaría del Juzgado.
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Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 03 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.Rúbrica.
3625.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
NORMA ANGÉLICA VÁZQUEZ RIVERA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho,
ordenó la radicación del Expediente Número 00337/2018,
relativo al Juicio Divorcio Incausado, promovido por EFRAÍN
GUERRERO MONTAÑEZ, en contra de NORMA ANGÉLICA
VÁZQUEZ RIVERA, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
Mediante el cual solicita la disolución de Vínculo
Matrimonial.
Por auto de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho,
se ordenó emplazar por medio de edictos a la demandado
NORMA ANGÉLICA VÁZQUEZ RIVERA, debido a que se
acredito en autos que se desconoce el domicilio actual de esa
persona, en consecuencia los edictos en mención se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se
fijarán además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha veintiocho de mayo de este año, quedan a
su disposición en la Secretaria de éste Tribunal, ubicado en la
calle Vicente Guerrero 602 Poniente, entre Condueños y Vías
del Ferrocarril de esta ciudad, Tamaulipas.- DOY FE.
El Mante, Tam., 29 de mayo de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3626.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. SUCESIÓN INTESTAMENTARIA DEL SR. JOEL
TIJERINA VELASCO POR CONDUCTO DE SU
ALBACEA ARMANDO TIJERINA VELASCO.
Por auto de fecha diecinueve de enero del año dos mil
dieciocho, la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, dentro el Expediente Número
433/2014, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido en su
contra por JUAN VELA ESCOBEDO y en el que se le reclama
el cumplimiento de las siguientes conceptos: A).- El pago de la
cantidad de $2,977,777.90 (DOS MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS 90/100 M.N.), por concepto de capital vencido de
conformidad con la Cláusula Primera del contrato de hipoteca
antes mencionado, B).- El pago de la cantidad de
$17,866,666.66 (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 66/100 M.N.), por concepto de
intereses ordinarios sobre saldos insolutos a razón del 5%
mensual estipulado en la Cláusula Segunda del multicitado
Contrato de Hipoteca, hasta la total liquidación del adeudo, C).El pago de la cantidad de $20,444.44 (VEINTE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100
M.N.), por concepto de intereses moratorios a razón del 2%
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mensual por cada mensualidad no cubierta estipulado en la
Cláusula Segunda del multicitado Contrato de Hipoteca, hasta
la totalidad liquidación del adeudo, D).- El pago de los gastos y
costas que se originen con la tramitación del presente Juicio.Por lo que mediante el presente edicto que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
en uno de mayor circulación de la localidad y en Estrados del
Juzgado, se le hace saber que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación, si a sus intereses
conviene, quedando a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado las copias de traslado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de febrero del 2018.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
3627.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A EL C. WALDO NAVA LÓPEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de marzo de
dos mil dieciocho dictado dentro del Expediente Número
00502/2017; relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado Guillermo Arturo Arredondo Gómez en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT,
en contra del C. WALDO NAVA LÓPEZ, de quien reclama las
siguientes prestaciones: de quienes se reclama las siguientes
prestaciones: a).- La declaración judicial de la terminación del
contrato de apertura de crédito, en los términos de la Cláusula
Décima Sexta por actualizarse la hipótesis del inciso b) del
contrato base de la acción, b).- El pago de la cantidad de
$2’526,597.94 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)
por concepto del adeudo derivado del contrato de apertura de
crédito simple con garantía hipotecaria que celebro con la
institución bancaria que represento, c).- El pago de la cantidad
que resulte por concepto de interés ordinario pactado en el
documento base de esta acción, que se ha generado del 18 de
julio del año 2017, día siguiente al que la certificación contable
hasta la liquidación total del adeudo, d).- El pago de la cantidad
que resulte por concepto de gastos de cobranzas pactados por
cada mes de adeudo, hasta la liquidación total del adeudo
incluyendo el pago del IVA de dichos gastos, e).- El pago de
las cantidades correspondientes al seguro de vida y seguro de
daños pactados en el contrato, f).- El pago de las cantidades
que resulten por concepto de IVA generado de los intereses
vencidos hasta el día de hoy, así como también el pago del IVA
que generen los intereses que se sigan venciendo hasta la
liquidación total del adeudo, g).- El pago de los gastos y costas
que originen el presente Juicio; y en virtud de que la parte
actora manifiesta desconocer el domicilio de la referida
demandada, se ordenó emplazar a ésta a Juicio por medio de
edictos, motivo por el cual se le notifica y emplaza a juicio a la
demandada, en los términos indicados, edictos que se
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, para que
comparezca a producir su contestación dentro del término de
sesenta días contados a partir de la última publicación de este
edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las copias
de traslado quedan a su disposición en la Secretaria de
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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 04 de abril del 2018.- El Secretario
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
3628.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de enero de 2018.
C. ALEJO HERNÁNDEZ ALMARAZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha veinticuatro de Agosto del dos mil
dieciséis, el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente
Número 01065/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre
Nulidad de Doble Juicio Sucesorio a bienes de los señores
JOSÉ DE HOYOS RODRÍGUEZ Y ALICIA CÁRDENAS
FLORES, promovido por el C. Leopoldo Moreno Flores, en
contra de los C.C. AGUSTÍN DE HOYOS RODRÍGUEZ,
ALEJO HERNÁNDEZ ALMARAZ y C. DIRECTOR DEL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS.
Y por el presente edicto que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
una de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijara en
la puerta de este Juzgada, convocando al C. ALEJO
HERNÁNDEZ ALMARAZ 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 caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por
media de cédula fijada en las Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
3629.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de enero de 2018.
C. AGUSTÍN DE HOYOS RODRÍGUEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha veinticuatro de agosto del dos mil
dieciséis, el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente
Número 01065/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Nulidad de Doble Juicio Sucesorio a bienes de los señores
JOSÉ DE HOYOS RODRÍGUEZ Y ALICIA CÁRDENAS
FLORES, promovido por el C. LEOPOLDO MORENO
FLORES, en contra de los C.C. AGUSTÍN DE HOYOS
RODRÍGUEZ, ALEJO HERNÁNDEZ ALMARAZ y C.
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Y por el presente edicto que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijara en
la puerta de este Juzgado, convocando al C. AAGUSTIN DE
HOYOS RODRÍGUEZ(sic), para que se presente a realizar
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contestación a la demanda instaurada en su contra, si a sus
intereses conviniere, dentro del término de sesenta días,
contando a partir de la última publicación del edicto, así mismo
se le requiere a la demandada a fin de que comparezca a
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida
que en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por
medio de cédula fijada en los Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
3630.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. HIPÓLITO BLANCO GALINDO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
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 trece de
diciembre de dos mil diecisiete, radicó el Expediente 729/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. Emma
Consuelo Guerra Astudillo, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y toda vez que su
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar al demandado HIPÓLITO BLANCO GALINDO por
medio de edictos mediante proveído de fecha veinticinco de
mayo de dos mil dieciocho, que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto,
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 29 de mayo de 2018.- Secretario
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
3631.- Junio 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
Primer Edicto
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 06/2018, relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria promovido por ARNULFO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
en fecha 30 de mayo de 2018 se dictó un auto que admitió a
trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene la
posesión respecto del siguiente bien inmueble compuesto de
una superficie de 44-58-61 hectáreas, ubicado en el municipio
de Villagrán, Tamaulipas, identificado como "La Cueva", cuyas
medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE 297.14
metros y colinda con camino al Ejido Garza Valdez, AL SUR,
473.97 metros y colinda con María Zoila Ledezma, AL ESTE
1,290.43 metros y colinda con Alonso Mercado, AL OESTE
1,156.88 metros y colinda con María Guadalupe Doria
Estrella.- Lo anterior se hace del conocimiento de los
interesados a efecto de que eventualmente concurran al
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presente procedimiento, en caso de considerarse con derecho
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito.- Este
edicto se mandó publicar por 3 VECES consecutivas de 7 en 7
días.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas; a 05 de junio de 2018.- Secretario de
Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. REYNALDO
HERNÁNDEZ PADRÓN.- Rúbrica.
3632.- Junio 19, 26 y Julio 3.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 23 de mayo 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 (22) veintidós de mayo del año dos mil
dieciocho, ordenó la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 79/20189, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por la C. ALMA EDITH CANCHOLA LÓPEZ, a fin
de acreditar la posesión de un bien inmueble consistente en:
predio rústico ubicado en Km. 91-625-750-E, de la colonia
Agrícola "Magueyes" de esta ciudad, compuesto de una
superficie de terreno de 12-00-00 hectáreas (doce hectáreas,
cero áreas, cero centiáreas), lote 150, con las siguientes
medidas y colindancias; AL NORTE, en 1000.00 metros con
lote número 149, propiedad de José Jaime Canchola
Hernández; AL SUR, en 1000.00 metros con lote 151,
propiedad de Josefina Gasca Díaz, AL ESTE en 125.00 metros
con Feliz Gasca Díaz; y AL OESTE, en 125.00 metros con
Rosalba Vázquez Cerda promovido por la C. ALMA EDITH
CANCHOLA LÓPEZ.
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 del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
3633.- Junio 19, 28 y Julio 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Por auto de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil
dieciocho (2018), dictado dentro del Expediente Número
00522/2018, deducido de las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam de
Posesión de Inmueble, para Adquirir el Dominio, promovido por
el C. RAMIRO VALDEZ GUERRA, por sus propios derechos la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Haciendo saber al público en general que se promovió
esta información para adquirir la propiedad:
a).- Predio rustico, identificado con el número 47, ubicado
al Sur de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, es un excedente
del Ejido "La Palma", municipio de la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, el cual tiene una superficie de 17-00-00 hectáreas
(diecisiete hectáreas, cero áreas, cero centiáreas), con las
siguiente medidas y colindancias: AL NORTE: con predio
número 46, en 500.827 metros lineales, AL SUR con predios
rústicos números 50 en 211.335 metros lineales, en tanto con
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predio número 51 en 289 AL ORIENTE con inmueble rustico
número 48 en 359.789 metros lineales, AL PONIENTE con
predio número 45 en 321.533 metros lineales.
Por el presente, que se publicará por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado, así como en uno de los de mayor circulación de ésta
ciudad y fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado de esta
ciudad y en los Estrados del Juzgado en los mismos términos.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de mayo del 2018.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
3634.- Junio 19, 28 y Julio 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Por auto de fecha Veintidós (22) de Mayo del año Dos mil
dieciocho (2018), dictado dentro del Expediente número
00523/2018, deducido de las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam de
Posesión de Inmueble, para Adquirir el Dominio, promovido por
el C. JUAN ALONSO SÁNCHEZ SALINAS, por sus propios
derechos, la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, haciendo saber al público en
general que se promovió esta Información para adquirir la
propiedad:
a).- Predio rustico, identificado con el número 51, ubicado
al sur de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, es un excedente
del Ejido “La Palma”, municipio de la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, el cual tiene una superficie de 10-39-19 hectáreas
(diez hectáreas, treinta y nueve áreas, diecinueve centiáreas),
con las siguiente medidas y colindancias: AL NORTE: con
predios rústicos número 47, en 289.292 metros lineales, en
tanto con inmueble número 48, en 255.035 metros lineales; AL
SUR: con predio número 50, en 117.561 metros lineales; AL
ORIENTE: con Ejido “La Palma” en 489.240 metros lineales;
AL PONIENTE: con predio rustico número 50, en 328.577
metros.
Por el presente, que se publicará por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado, así como en uno de los de mayor circulación de ésta
ciudad y fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado de esta
ciudad y en los Estrados del Juzgado en los mismos términos.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 23 de mayo del 2018.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
3635.- Junio 19, 28 y Julio 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
AL PUBLICO EN GENERAL
Por auto de fecha Veintisiete e Abril del año dos mu
dieciocho, el Licenciado Joel Galván Segura, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, ordenó radicar el Expediente Número 388/2018,
relativo a las Diligencias de Información Ad Perpetuam para
Acreditar Posesión de inmueble promovido por el C. VÍCTOR
RAÚL GARZA FUENTES dicha inmueble consiste predio
rustico (parcela individual número 45,) ubicado en el N.C.P. El
Ejido La Palma) inmueble que es excedente del mismo
municipio de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el cual tiene
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una superficie de 1 29-17 ha (once hectáreas, veintinueve
áreas, diecisiete centiáreas) con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE con parcela número 41, en 200.981
metros lineales, AL SUR con parcela número 50 en 202.228
metros lineales; AL ORIENTE con parcelas números 46 en
248.548 metros lineales, en tanto con parcela 47 en 321.533;
AL PONIENTE con N.C.P.E. “La Palma” en 555.416 metros
lineales.- Y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, publíquese el presente edicto en el Periódico Oficial
del Estado, y en uno de los diarios de mayor circulación donde
esté ubicado el bien inmueble, por TRES VECES consecutivas,
de diez en diez días, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de mayo del año 2018.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3636.- Junio 19, 28 y Julio 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CD. REYNOSA TAMAULIPAS.
AL PUBLICO EN GENERAL.
Por autos dictados en fechas veintiuno y veintiocho de
mayo del año dos mil dieciocho, el C. Lic. Joel Galván Segura,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, ordenó radicar el Expediente
Número 485/2018, relativo a las Diligencias de Información
Testimonial Ad-Perpetuam de Posesión de Inmueble, para
adquirir el Dominio, promovidas por el C. VÍCTOR RAÚL
GARZA FUENTES, dicho inmueble, consiste en un predio
rustico identificado con el número 49, ubicado al Sur del
municipio de Reynosa, Tamaulipas; manifestando que es un
excedente del Ejido la Palma, municipio de Reynosa,
Tamaulipas el cual tiene una superficie de 13-+9-03 Ha. (trece
hectáreas, sesenta y nueve áreas, tres centiáreas), cuyas
medidas y colindancias son: el primero de ellos AL NORTE: en
71.462 metros lineales y colinda con Predios Rústicos número
43, en tanto con inmueble número 44, en 257.233 metros
lineales; AL SUR: en 3.40.267 metros con Ejido La, Palma: AL
ORIENTE: en 342.761 metros lineales y colinda con Ejido La
Palma; AL PONIENTE: en 536.616 metros, lineales y colinda
con predios número 48; y a fin de dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, publíquese el presente edicto en
el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los diarios de
mayor circulación donde esté ubicado el bien inmueble, por
TRES VECES consecutivas, de diez en diez días, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de mayo del año 2018.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3637.- Junio 19, 28 y Julio 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha veintidós de mayo del, la Ciudadana
Licenciada María Del Rosario Judith Cortes Montaño, Jueza
Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número
00504/2018, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
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Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam de
Posesión de Inmueble, para Adquirir el Dominio promovido por
HOMERO BANDA VALDEZ, en el que solicita, los siguientes
conceptos: predio rustico identificado número 41, ubicado al
Sur de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, predio rustico, el
cual es el ejido la palma municipio de la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, el cual tiene una superficie de 33-58-94 has con
las siguientes medidas y. colindancias AL NORTE con predio
de Ramiro Sierra de la Garza en 635.252 metros lineales; AL
SUR con predios rústicos número 45 y 46 en 620.636 metros
lineales; AL ORIENTE con predio número 42 en 547.925
metros lineales; AL PONIENTE con Ejido La Palma en 515.183
metros lineales.- Por medio de edictos, en virtud de
desconocerse si existe propietario alguno, por lo que de
conformidad con el artículo 881 fracciones VII y IX, del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación de
edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez días en
el Periódico Oficial del Estado así como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad y fíjese avisos en la Oficina
Fiscal del Estado de ésta ciudad y en los Estrados del Juzgado
en los mismos términos.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
29/05/2018 07:10:48 a.m.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
3638.- Junio 19, 28 y Julio 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CD. REYNOSA TAMAULIPAS.
AL PUBLICO EN GENERAL.
Por autos dictados en fechas veintisiete de abril y
veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho, el C. Lic. Joel
Galván Segura, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó radicar el
Expediente Número 405/2018, relativo a las Diligencias de
Información Testimonial Ad-Perpetuam de Posesión de
Inmueble, para adquirir el Dominio, promovidas por el C.
VÍCTOR RAÚL GARZA FUENTES, dicho inmueble consiste en
un predio rustico (parcela individual número 48), ubicado en el
N.C.P.E (Ejido La Palma), inmueble que es un excedente del
mismo municipio de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el cual
tiene una superficie de 24-30-61 ha (veinticuatro hectáreas,
treinta áreas, sesenta y un centiáreas) con las siguientes
medidas y colindancias: el primero de ellos AL NORTE: en
194.199 metros lineales y colinda con parcelas números 42, en
tanto con parcela número 43 en 208.823 metros lineales; AL
SUR: en 266.548 metros lineales y colinda con parcela 51, en
265.48 metros lineales con Ejido La Palma, en 147.680 metros
lineales; AL ORIENTE: en 536.616 metros lineales y colinda
con parcela número 49; AL PONIENTE: en 246.454 metros
lineales y colinda con predios con parcelas números 46, en
tanto con parcela 47 en 359.789 metros lineales; y a fin de dar
cumplimiento a lo establecido por el artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, publíquese el
presente edicto en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de
los diarios de mayor circulación donde esté ubicado el bien
inmueble, por TRES VECES consecutivas, de diez en diez
días, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de mayo del año 2018.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3639.- Junio 19, 28 y Julio 10.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha veintidós de mayo del, la Ciudadana
Licenciada María Del Rosario Judith. Cortes Montaño, Jueza
Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mandó radicar él. Expediente Número
00505/2018, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam de
Posesión de Inmueble, para Adquirir el Dominio promovido por
SILVIA CAROLINA ESCAREÑO BANDA, en el que solicita los
siguientes conceptos: predio rustico identificado número 46,
ubicado al Sur de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, predio
rustico el cual es el Ejido La Palma municipio de la ciudad, de
Reynosa, Tamaulipas, el cual tiene una superficie de 12-39-19
ha con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE con
predios rústicos número 41, en 419.655, en tanto con predio
42, en 81.593 metros lineales; AL SUR con inmueble número
47 en 500.827 metros lineales; AL ORIENTE con predio
rústicos número 48 en 246.454 metros lineales; AL PONIENTE
con predio número 45 en 248.548 metros lineales.- Por medio
de edictos, en virtud de desconocerse si existe propietario
alguno por lo que de conformidad con el artículo 881 fracciones
VII y IX, del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se
ordena la publicación do edictos por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado así como en uno de los de mayor circulación en ésta
ciudad y fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado de esta
ciudad y en los Estrados del Juzgado en los mismos términos.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
29/05/2018 07:12:36 a.m.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
3640.- Junio 19, 28 y Julio 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha veintidós de mayo del, la Ciudadana
Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, Jueza
Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número
00506/2018, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre información Testimonial Ad-Perpetuam de
Posesión de Inmueble, para Adquirir el Dominio, promovido por
EDUARDO QUIROGA GARCÍA, en el que solicita los
siguientes conceptos: predio rustico identificado número 42,
ubicado al Sur de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, predio
rustico, el cual es el Ejido La Palma municipio de la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, el cual tiene una superficie de 15-28-54
ha con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE con
predio Ramiro Sierra de la Garza en 276.656 metros lineales;
AL SUR con predios rústicos número 46 y 48 en 275.792
metros lineales; AL ORIENTE con el predio número 43 en
559.056 metros lineales; AL PONIENTE con predio rustico
número 41 en 547.925 metros lineales.- Por medio de edictos,
en virtud de desconocerse si existe propietario alguno, por lo
que de conformidad con el artículo 881 fracciones VII y IX, del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la
publicación de edictos por TRES VECES consecutivas de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado así como en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad y fíjese avisos en la
Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad y en los Estrados del
Juzgado en los mismos términos.
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ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
29/05/2018 07:19:49 a.m.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
3641.- Junio 19, 28 y Julio 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha veintidós de mayo del, la Ciudadana
Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, Jueza
Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente número
00508/2018, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam de
Posesión de Inmueble, para Adquirir el Dominio promovido por
MARTIN BANDA VALDEZ, en el que solicita los: siguientes
conceptos: predio rustico identificado número 50, ubicado al
Sur de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, predio rustico, el
cual es el Ejido La Palma municipio de la ciudad de Reynosa,.
Tamaulipas, el cual tiene una superficie de 22-71-93 ha, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE con predios,
números 45 en 202.228 metros lineales, en tanto con predio
número 47 en 211.335 metros lineales, en tanto con inmueble
rustico 51 en 117.561 metros lineales; AL SUR con el Ejido La
Palma en 506.015 metros lineales; AL ORIENTE con predio
número 51 en 328.577 metros lineales; AL PONIENTE con
N.C.P.E. La Palma en 685.028 metros lineales.- Por medio de
edictos, en virtud de desconocerse si existe propietario alguno,
por lo que de conformidad con el artículo 881 fracciones VII y
IX, del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se ordenó la
publicación de edictos por TRES VECES consecutivas de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado así como en uno
de los de mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en la
Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad y en los Estrados del
Juzgado en los mismos términos.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
29/05/2018 07:23:52 a.m.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
3642.- Junio 19, 28 y Julio 10.-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 catorce de febrero del año dos mil dieciocho, ordenó
la radicación del Expediente Número 00122/2018, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información
Testimonial, Ad-Perpetuam, con el objeto de acreditar
mediante resolución judicial que es legitima poseedora del lote
de terreno con Clave Catastral 36-01-121-004, que se
encuentra ubicado en Privada 4ta., número 106, entre las
calles Dos de Enero e Ignacio Zaragoza de la Zona Centro de
ciudad Tampico, Tamaulipas, promovida por la C. DORA LUZ
MARTINEZ MENDOZA, con una superficie de 120.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias
siguientes: AL NORESTE: con Privada Cuarta en 8.00 mt2.,
propiedad de Gabriela Fabiola López Muñiz y José Luis Muñiz
Martínez; AL ESTE: con Solar 172 en 15.00 mt2 propiedad de
la señora Rosa María Méndez Arteaga; AL OESTE: con solar
170 en 15.00 mt2 propiedad de Isidro Lugo Rangelk y esposa
quien es la suscrita compareciente DORA LUZ MARTINEZ
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MENDOZA.- Y ello en virtud de haberlo poseído con el carácter
de propietario por más de (10) diez años en conceptos de
propietario, de buena fe, en forma pacífica, publica e
interrumpida.- Por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de Tampico,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días, comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor
circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de
Tampico, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar,
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de esta ciudad, por
conducto del actuario quien deberá hacer constar la ubicación
exacta de los lugares señalados y cumplimiento de la
publicación ordenada como se encuentra ordenado en autos.DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas., a 19 de febrero del 2018.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
C. LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3643.- Junio 19, 28 y Julio 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Suscrito Ciudadano Licenciado Jesús Erasmo Córdova
Sosa, Secretario de Acuerdos Civil en funciones de Juez de
Primera instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha (18) dieciocho de octubre del año 82017) dos
mil diecisiete, ordenó radicar el Expediente Número
00055/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovido por JUSTO CABRIALES BANDA, a fin de acreditar
derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien
inmueble ubicado en el lugar conocido como Mesa del Coco
del municipio de Llera, Tamaulipas, compuesto de una
superficie de 77-60-00 hectáreas, que Se identifican con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 2081.65 metros
lineales con propiedad de Anselmo Cabriales Banda; AL SUR
2081.65 metros lineales con terrenos de José Isabel Morales;
AL ESTE 20.80 metros lineales con terrenos que fueron de
Tomas Echeverría y Socios actualmente baldíos: AL OESTE
290.80 metros lineales con Cañón de El Coco; controlado con
la Clave Catastral 18260093; ordenando mediante auto de
fecha (23) veintitrés de mayo de (2018) dos mil dieciocho, la
publicación del presente edicto por TRES VECES consecutivas
de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en esta ciudad, así como en los
Estrados de este Juzgado, Tablero de Avisos de la Presidencia
Municipal, Oficina Fiscal del Estado, de Llera, Tamaulipas.- Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 04 de junio de 2018.- El C. Secretario
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CESAR HERRERA PAZ.Rúbrica.
3644.- Junio 19, 28 y Julio 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha veinticuatro de mayo del dos mil
dieciocho, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil

Periódico Oficial

del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00511/2018, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria para acreditar que operado la
Usucapión o Prescripción adquisitiva de un Bien Inmueble
promovido por el JOSÉ ANTONIO LUNA OVIEDO, en el que
solicita los siguientes conceptos: Para que por sentencia
judicial y una vez comprobada la posesión se declare que se
ha convertido en propietario en virtud de la usucapión de un
inmueble que se identifica como: Inmueble ubicado en la calle
Belén número 304-B colonia Fraccionamiento Las Camelias,
Reynosa, Tamaulipas y controlado con la Clave Catastral No.
31-01-08-354¬022 con las siguientes medidas y colindancias:
fracción de terreno que se identifica como lote 12 B de la
manzana 1 del piano oficial de esta ciudad, el cual tiene una
superficie de 96.25 m2 de terreno y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 17.50 metros con lote 11; AL SUR
en 17.50 metros con lote 12-A; AL ESTE en 5.50 metros con
calle Belén; AL OESTE en 5.50 metros con lotes 18 y 19.- Por
medio de edictos, en virtud de desconocerse si existe
propietario alguno, por lo que de conformidad con el articulo
881 fracciones VII y IX, del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, se ordena la publicación de edictos por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado así como en uno de los de mayor circulación en ésta
ciudad y fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado de esta
ciudad y en los Estrados del Juzgado en los mismos términos.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
01/06/2018 07:45:21 a.m.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
3645.- Junio 19, 28 y Julio 10.-1v3.

