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E D I C T O 

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.-3v3. 

E D I C T O 

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 
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.-3v3. 

E D I C T O 

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.-3v3. 

E D I C T O 

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 
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 
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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.-3v3. 

E D I C T O 

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.-3v3. 

E D I C T O 

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 
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.-3v3. 

E D I C T O 

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.-3v3. 

E D I C T O 

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 
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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.-3v3. 

E D I C T O 

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. 

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.-3v3. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

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.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por 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 
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, 
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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.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Suscrito Ciudadano Licenciado Jesús Erasmo Córdova 
Sosa, Secretario de Acuerdos Civil en funciones de Juez de 
Primera instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha (18) dieciocho de octubre del año 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.-3v3. 

E D I C T O 

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 
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.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JULIA ARELY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

Por auto de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00605/2018, relativo a la Jurisdicción Voluntaria de la 
señora JULIA ARELY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, promovidas 
por la C. BERTHA SÁNCHEZ MARTÍNEZ; ordenando el C. 
Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, hacer 
la publicación del presente edicto por DOS VECES 
consecutivas con intervalos de quince días, en el periódico de 
mayor circulación de esta ciudad así como en el Periódico 
Oficial del Estado, para el efecto de que dentro del término de 
dos meses contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, se apersone la C JULIA ARELY 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en el expediente de Referencia 
Número 00605/2018 y manifieste lo que a sus derechos 
convengan, en los términos de los artículos 564, 5684 y 587 
del Código Civil vigente en el Estado.- Es dado en la Cd. de H. 
Matamoros, Tamaulipas a 08 de mayo de 2018.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO 
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3786.- Junio 26 y Julio 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y 

Juicios Federales 

H. Matamoros, Tam. 

Tercera interesada Ana Lidia Martínez Tories, por este 
conducto se le comunica que Eduviges Manzano Sánchez, en 
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
la quejosa INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, promovió demanda 
de amparo que se registró bajo el Número 337/2018-V. 
reclamando la resolución interlocutoria dictada en el 
Expediente relativo al Juicio Hipotecario 401/2012, el quince de 
marzo de dos mil dieciocho, por el Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil de esta ciudad, que resuelve el recurso de 
revocación interpuesto por la agraviada, que declaró 
improcedente tal medio; de igual forma, se le hace saber que 
se ordenó su emplazamiento al presente Juicio de amparo y 
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que deberá comparecer, si así conviniere a sus intereses, ante 
este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de Tamaulipas, ubicado en avenida 
Pedro Cárdenas y Longoria, número 2015, quinto nivel, 
Fraccionamiento Victoria, Código Postal 87390, de esta ciudad, 
dentro del término de treinta días, contados a partir de la última 
publicación del edicto, el cual se publicará TRES VECES, de 
siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en la República 
Mexicana; asimismo, deberá señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta localidad; apercibida que de no hacerlo, 
las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le 
realizarán por lista que se publica en este Juzgado de Distrito, 
con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de 
Amparo.- La copia de la demanda queda a su disposición en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Matamoros. Tamaulipas, 4 de junio de dos mil dieciocho.- 
Titular de Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de Tamaulipas, JUEZ FRANCISCO 
JAVIER CAVAZOS ARGUELLES.- Rúbrica. 

3797.- Junio 26 y Julio 3 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha 27 de noviembre del 2017, ordenó la radiación del 
Expediente Civil Número 79/2017, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Ad-Perpetuam para Acreditar Posesión 
y Dominio de un Bien Inmueble Urbano promovidas por 
CESÁREO ROBERTO INFANTE LÓPEZ, sobre un bien 
inmueble, mismo que es el siguiente: 

Un predio urbano ubicado en esta ciudad, con una 
superficie de 873.96 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE en dos medidas 5.20 + 32.70 metros 
lineales en línea quebrada con Saúl Muñoz Vallejo y Raúl 
Martínez Ruiz respectivamente; AL SUR en 42.80 metros 
lineales con Francisco Martínez Ruiz; AL ESTE en 21.10 
metros lineales con calle Francisco Javier Mina; y AL OESTE 
en dos medidas de 18.00+4.95 metros lineales en línea 
quebrada con Santos Martínez Vázquez y Saúl Muñoz Vallejo 
respectivamente. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en los lugares públicos de esta 
ciudad, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a 
conocer por estos medios la radiación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en 
relación con el numeral 162 fracción V de la Ley de Registro de 
la Propiedad inmueble y del Comercio. 

Tula, Tamaulipas, a 24 de abril de 2018.- Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

3798.- Junio 26 y Julio 3 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por 
auto de fecha diecisiete de abril del dos mil dieciocho, ordenó 

la radicación del Expediente Número 00351/2018, relativo a la 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin 
de hacer del conocimiento que las C.C. AIDÉ RAMOS 
CABRALES Y MARICELA GARCIA MUÑOZ, tienen la 
posesión del inmueble ubicado en calle Monterrey, número 3, 
entre calle Tancol y Linares, colonia Campbell de Tampico, 
Tamaulipas, el cual consta de una superficie de 419 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 20.00 metros con lote número 2; AL SUR: en 20.00 
metros con lote número 4; AL ESTE: en 10.00 metros con calle 
Monterrey; AL OESTE: en 10.00 metros con Privada Morelos, 
con Clave Catastral No. 36-01-06-020-003, y ello en virtud de 
haberlo poseído de buena fe, en forma pacífica, publica y 
continua.- 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 Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES 
consecutivas, de siete en siete días, comunicándosele a quien 
corresponda, lo anterior en términos del artículo 162 de la Ley 
del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio 
vigente en el Estado de Tamaulipas, por Decreto Número LIX-
1093, publicado el 28 de febrero de 2008 en el Periódico Oficial 
del Estado, asimismo fíjense avisos de la solicitud en los 
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de 
Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar, 
oficina o delegación 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. 

Altamira, Tamaulipas, a 15 de mayo de 2018.- C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- 
Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. STEPHANIE 
ACENETH VELÁZQUEZ.- Rúbrica. 

3799.- Junio 26 y Julio 3 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de junio de 
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 11/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada 
Emma Consuelo Guerra Astudillo en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de JOSÉ GUADALUPE 
GARCÍA GUERRERO Y MARVELIA GARCÍA CORTES, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en segunda 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

”Vivienda ubicada en calle Lago de las Garzas, número 72, 
del Fraccionamiento “Portal de las Garzas” edificada sobre el 
lote 1 de la manzana 2, con superficie de terreno de 214.00 m2 
y construcción de 136.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: en 10.70 metros con calle Lago 
de las Garzas, AL SURESTE: en 20.00 metros con calle Valle 
del Halcón, AL NOROESTE: en 20.00 metros con lote número 
02, AL SUROESTE: en 10.70 metros 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 1356 de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 
catorce 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 
DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta segunda almoneda, la cantidad que 
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cubra las dos terceras partes de la suma de $900,000.00 
(NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
con rebaja del 20% (veinte por ciento), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por los peritos nombrados en 
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 6 de junio de 2018.- Secretario de 
Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3908.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Jesús López Ceballos, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de junio de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00337/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER y continuado a por BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FIANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de RAÚL 
GUERRERO CRUZ ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en segunda almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Casa habitación con superficie de 46.00 m2, marcada con 
el número 52, ubicada en la calle Rocio del Fraccionamiento 
Nuevo Amanecer de esta ciudad, edificada sobre el lote de 
terreno urbano identificado con el número 14, de la manzana 6, 
con superficie de 98.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL SURESTE, en 14.00 mts con lote 15, AL 
NOROESTE, en 14.00 mts con lote 13, AL NORESTE, en 7.00 
mts con calle Rocio, AL SUROESTE, en 7.00 mts con lote 63.- 
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 13003, Legajo 261, de fecha 16 de marzo de 2000 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta segunda almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $159,333.33 
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos, el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto, con 
rebaja del 20% (veinte por ciento) de la tasación fijada y que 
resulta ser la cantidad de $127,466.66 (CIENTO VEINTISIETE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL); 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; 11 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

3909.- Julio 3 y 10.-2v2. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de siete de junio de dos 
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 32/2016, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada Emma 
Consuelo Guerra Astudillo en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de GABRIELA MELÉNDEZ 
PINEDA Y ROGELIO CUAUHTÉMOC REYES PADILLA, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

...Vivienda ubicada en calle Tres Molinos número 215, lote 
50, manzana 8 del Fraccionamiento Hacienda Quinta Real, con 
una superficie de 90.00 metros cuadrados, y una construcción 
de 89.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote 51, AL 
SUR: en 15.00 metros con lote 49, AL ESTE: en 6.00 metros 
con lote 69, AL OESTE: en 6.00 metros con calle Tres 
Molinos.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 884, Legajo 3-018 de 
veintitrés de enero de dos mil siete; así como en la Finca 
124383 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL 
VEINTINUEVE 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 $403,000.00 
(CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por peritos nombrados en autos, el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 12 de junio de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3910.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha treinta de mayo del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01635/2014, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. LEONOR HERNÁNDEZ OLIVARES, 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 32, manzana única, terreno urbano en 
Callejón San Jorge, número 361 del Fraccionamiento Reynosa 
de esta Ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
del Estado, bajo la Finca Número 200908 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 CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA 
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 $201,000.00 
(DOSCIENTOS 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 07 de junio del 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

3911.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 05 de junio del 2018, dictado dentro del 
Expediente Número 00808/2016, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Juan Fernando 
Morales Medina, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de VÍCTOR HUGO 
PÉREZ CALVO, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil, del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en:  

Lote 23, de la manzana 36, de la calle 27 de Octubre con 
el número 144 de la colonia Riveras del Carmen, dicho predio 
tiene una superficie de terreno de (105.00 m2) y una superficie 
de construcción de (4663 m2) con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: en 7.00 M.L. con lote 18; AL 
SURESTE: en 7.00 M.L. con calle 27 de Octubre, AL 
NORESTE: en 15.00 con lote 22; AL SUROESTE: en 15.00 
M.L. con lote 24, cuyo título de pro piedad se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Pro piedad en el Estado, bajo la 
Sección Primera, Número 76, Legajo 2206 de fecha 28 de 
mayo del 2007 del municipio de Reynosa, Tamaulipas y la 
hipoteca inscrita en la Sección Segunda, Número 11671, 
Legajo 2234, de fecha 28 de mayo del 2007 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS (10:00), DEL DIA SEIS (06) DE AGOSTO 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 $286,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo pastura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $190,666.66 
(CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.).  

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, A 06 DE JUNIO 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. 

3912.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en Funciones de Materia Civil, de 
Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha veinticuatro de mayo del año 
dos mil dieciocho, se ordenó dentro del Expediente Número 
01204/2011, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
por el Licenciado Claudio Cárdenas Del Angel y continuado por 
la Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo Garcia en su carácter 
de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de ARTURO GARCIA CRUZ, sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble hipotecado a la parte 
demandada ARTURO GARCIA CRUZ, el que se identifica 
como: Finca 87075 ubicada en el municipio de Altamira, 
ubicado en calle Propiedad Privada número 188, casa 13, 
manzana 4, Conjunto Habitacional La Florida IV, colonia 
Campo Tamaulipas, superficie de terreno de 75.00 metros 
cuadrados, superficie de construcción de 35.00 metros 
cuadrados, medidas y colindancias, AL NORTE en 5.00 metros 
con Privada Florida, AL SUR en 5.00 metros con propiedad 
privada, AL ORIENTE en 15.00 metros con casa 12, AL 
PONIENTE en 15.00 metros con casa 14, le corresponderá 
respecto al área común, una superficie de 23.150 M2, Clave 
Catastral 04-01-04-022-013.- Debiendo para tal fin citar a 
postores mediante edictos que deberán publicarse tanto en el 
Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta plaza, por DOS VECES de siete en siete 
días en días naturales.- Se precisa como postura base del 
remate la cantidad de $164,666.66 (CIENTO SESENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.), que corresponde a las dos terceras partes del 
valor pericial de la finca hipotecada.- En la inteligencia que la 
última de las publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse 
por lo menos tres días antes a la celebración de la audiencia 
de remate.- Convocando a postores y acreedores a la primera 
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este Juzgado 
en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (14) 
CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 
hágase del conocimiento de los interesados que para acudir a 
la primer almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia con sede en este Distrito 
Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al 20% 
(veinte) por ciento del valor que sirve de base al remate de los 
bienes presentando al efecto el certificado aludido, así como 
escrito en sobre cerrado en que sirvan su postura.- para este 
fin es dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a 
31 de mayo de 2018.- DOY FE. 

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. 

3913.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
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Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha siete de junio del 
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 
00654/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. 
Claudio Cárdenas Del Angel apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de los 
C.C. CELESTINA GÓMEZ MARTÍNEZ Y ENRIQUE MORALES 
DEL ANGEL, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al 
mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Cachandrana 56, lote 31, de la 
manzana 4, de la colonia Arboledas, de Altamira, Tamaulipas, 
con una superficie privativa de terreno de 78.00 m2 y de 
construcción de 35.21 m2, que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 5.20 metros., con 
fracción restante de la misma manzana; AL SUR en 5.20 
metros, con calle Cachandrana; AL ORIENTE en 15.00 metros, 
con lote 30-A; AL PONIENTE en 15.00 metros., con lote 31-A.- 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en 
la Sección I, Número 2369, Legajo 6-048, de fecha 21 de 
marzo del 2005, del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor 
Comercial $300,000.00 (TRESCIENTOS 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 DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE 
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 once de junio 
del 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. 

3914.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha siete de 
junio del año dos mil dieciocho, dictado en el Expediente 
Número 00705/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. Licenciado Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su 
carácter de JOSÉ GUSTAVO GUTIÉRREZ PÉREZ, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, contra de la C. NANCY CAMACHO 
MOCTEZUMA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el siguiente bien inmueble que a continuación se describe. 

Vivienda ubicada en la calle Jardín Dorado número 532, 
lote 35-A, manzana 9, del Fraccionamiento Residencial "Los 
Prados" C.P. 89603, del municipio de Altamira, Tamaulipas; 
con una superficie privativa de terreno de 60.00 metros 
cuadrados; con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NOROESTE en 4.00 metros con lote 16; AL SURESTE en 4.00 
metros con calle Jardín Dorado; AL noreste en 15.00 metros, 
con lote 35, muro medianero de por medio; y AL SUROESTE 

en 15.00 metros, con área común.- Propiedad que se 
encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 7034, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 31 de octubre de 
2006, con un valor de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE 
MIL PESOS 00/100 M.N.), según el avaluó rendido por los 
peritos designados por las partes. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete das naturales en el Periódico Oficial del Estado y 
en un periódico de mayor circulación que se edita en este 
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera 
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (20) VEINTE DE 
AGOSTO 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., 08 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. 

3915.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00615/2016, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Ciudadana Licenciada Perla Pacheco Montaño, en su carácter 
de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
y continuado por la Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo 
García, con el mismo carácter y como representante común de 
los apoderados legales de la parte actora, en contra de JOSÉ 
ISIDRO VEGA MARTÍNEZ Y ADRIANA SÁNCHEZ CHÁVEZ, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
dado en garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble identificado como: Vivienda 103, "A", 
ubicado en calle Río Frio del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, con una superficie de construcción de 70.63 
metros cuadrados y con una superficie de terreno de 77.13 
metros cuadrados, comprendidos dentro de las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE.- en 4.575 metros, con la 
vivienda 100-C; AL SUR.- en 4.575, metros, con la calle Río 
Frio, AL ESTE.- en 5.00 metros, 8.05 metros y 3.81 metros, 
con la vivienda 101-13; y AL OESTE.- en 6.70 metros, 7.35 
metros y 2.81 metros con la vivienda 103-B.- Inmueble inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Tamaulipas, con las siguientes datos de registro: Sección I, 
Número 3243, Legajo 65, de fecha 25 de enero del 2000, del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, y con datos de gravamen: 
Sección II, Número de Registro 1298, Folio 26, de fecha 25 de 
enero del 2000, del municipio de Tampico, Tamaulipas; 
actualmente registrada bajo los siguientes datos: Finca 56911, 
del municipio de Tampico, Tamaulipas.- Valor pericial 
$490,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA 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, 
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así como en los Estrados de la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Tampico, Tamaulipas, en días hábiles, siendo 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, es decir, 
la cantidad de $326,666.66 (TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 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 DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- Es 
dado el presente edicto a los seis días 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. 

3916.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 01033/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ELVIRA GONZÁLEZ TADEO Y EVERARDO 
ESCALANTE MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Bahía Las Almejas, número 
110, del Fraccionamiento Ampliación Paseo de las Brisas de 
esta ciudad, edificada sobre el lote 4 de la manzana 26, con 
superficie de terreno de 82.50 m2 y superficie de construcción 
de 35.21 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 5.50 mts con calle Bahía Las Almejas, AL SUR, en 
5.50 mts con lote 18, AL ORIENTE, en 15.00 mts con lote 5, 
AL PONIENTE, en 15.00 mts con lote 3.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 107730 de 
fecha 26 de agosto del año dos mil quince de este municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
SEIS 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 $144,700.00 
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte demandada y que es la 
cantidad de $96,466.66 (NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS 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; 07 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

3917.- Julio 3 y 10.-2v2. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Expediente Número 00933/2011, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
EMILIANO RIVERA ACOSTA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de San Quintín, 
número 133, del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas, 
edificada sobre el lote 19 de la manzana 35, con superficie de 
terreno de 82.78 m2 y superficie de construcción de 41.75 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.84 
mts con lote 17-A, AL SUR, en 5.20 mts con calle Laguna de 
San Quintín, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 20, AL OESTE, 
en 15.01 mts con calle Laguna de Chapala.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 10421 de fecha veintidós de marzo 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 DOCE HORAS DEL DIA 
VEINTICUATRO 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 $178,700.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $119,133.33 (CIENTO DIECINUEVE MIL 
CIENTO 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; 11 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

3918.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente Número 00024/2005, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario, continuado por la Licenciada 
Claudia Ivette Ávila Vázquez, 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 TEODORO LOY ESPINOZA Y 
LAURA NELLY MONTES MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, consistente en: identificado como lote de terreno 
número siete, manzana uno, de la colonia Universidad, A.C., 
con superficie de 194.70 metros cuadrados, con las medidas y 
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colindancias siguientes: AL NORTE, 13.75 metros, con 
terrenos de la señorita Navarro Lomelí; AL SUR, 13.00 metros, 
con lote 8; AL ORIENTE, 14.18 metros, con calle Rector Pablo 
González; AL PONIENTE, 13.00 metros, con lote 14; ubicado 
en Privada Pablo González N° 108, de la colonia Universidad, 
A.C. del municipio de Tampico, Tamaulipas.- Inmueble inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, como 
Finca N° 36587, municipio de Tampico, Tamaulipas, 
convocándose.- Valor Pericial: $855.000.00 (OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO 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, 
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 $570,000.00 
(QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.); 
señalándose las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DIA VEINTE 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. 

3919.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en Funciones de Materia Civil, de 
Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha veintiuno de mayo y cinco de 
junio del año dos mil dieciocho se ordenó dentro del 
Expediente Número 00524/2009, relativo al Juicio Especial 
Hipotecario promovido en su inicio por la Licenciada Karina 
Castillo Cruz y continuado por la Licenciada Claudia Ivette 
Ávila Vázquez, apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra del C. SALVADOR 
SAHAGON SÁNCHEZ sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble hipotecado al demandado el C. SALVADOR 
SAGAHON SÁNCHEZ el que se identifica como: Finca 46885 
ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas, tipo de 
inmueble terreno urbano, localización calle Ostión número 
1407 lote 2-A manzana 18 Unidad Habitacional Los Arrecifes 
VIII superficie privativa 126.00 metros cuadrados, superficie 
construida 43.56 metros cuadrados, medidas y colindancias: 
AL NORTE 18.00 metros con terreno de la vivienda 1405, AL 
ESTE 7.00 metros con terreno de la vivienda 1506, AL OESTE 
7.00 metros con calle Ostión, AL SUR: en 18.00 metros con 
terreno de vivienda 1409 ubicada en el municipio de Altamira, 
Tamaulipas a nombre del C. SALVADOR SAHAGON 
SÁNCHEZ.- Debiendo para tal fin citar a postores mediante 
edictos que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del 
Estado como en uno de los de mayor circulación en esta plaza, 
por DOS VECES de siete en siete días en días naturales se 
precisa como postura legal del remate la cantidad de 
$202,666.66 (DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que corresponde a 
las dos terceras partes del valor pericial de la finca 
hipotecada.- Convocando a postores y acreedores a la primera 

almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este Juzgado 
en punto de las DOCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, hágase del conocimiento de 
los interesados que para acudir a la primer almoneda deberán 
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del 
Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor 
que sirve de base al remate de los bienes presentando al 
efecto el certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado 
en que sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en 
la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 21 de mayo de 2018.- 
DOY FE. 

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. 

3920.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha cinco de junio del año dos mil 
dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número 592/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.P.D. JOSÉ 
MAURICIO LUCIANO ROSAS Y OTROS, en su carácter de 
apoderados legales del INSTITUTO DE PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
(IPSSET), en contra de LEONEL TORRES GONZÁLEZ y 
MARIELA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, se ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: A).- casa-habitación ubicada en andador 8, 
número 1133, de la manzana J, lote 14, de la Unidad 
Habitacional Aldama, con una superficie de 104.55 m2 de 
terreno y 92.00 de construcción, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 17.00 metros con lote 15; AL SUR 
en 17.00 metros con lote 13; AL ESTE en 6.15 metros con 
terreno de INFONAVIT; AL OESTE en 6.15 metros con 
andador 8; inscrita en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, con Número de Finca 83587, de Victoria, 
Tamaulipas, valuado en la cantidad de $423,500.00 
(CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS 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 la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), para que tenga verificativo 
la diligencia de remate en primer almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de junio de 2018.- Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.- 
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Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

3921.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha doce de 
junio de dos mil dieciocho, ordeno sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 00943/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido inicialmente por el Licenciado Eustacio 
Reyes Hernández, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, y 
continuado por el Licenciado Juan Antonio Mejía Reséndiz, en 
contra de MA. ELENA ROBLEDO ALMEN Y BENJAMÍN 
SÁNCHEZ RAMOS, consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado en 
Andador Acatitla número 233, lote 20, manzana 40, Unidad 
Habitacional Ampliación Puertas Coloradas en Tampico, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 4.59 metros con lote 4, AL SUR 4.59 metros con calle 
Andador Acatitla, AL ESTE 13.00 metros con lote 19, AL 
OESTE 13.00 metros con lote 21; con una superficie de 59.67 
metros cuadrados, con los siguientes datos de registro: Finca 
Número 56223 del municipio de Tampico, Tamaulipas, al cual 
se le asignó un valor pericial de $270,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado 
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (14) 
CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, sirviendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado 
el presente a 19 de junio de 2018.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica. 

3922.- Julio 3 y 10.-2v2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 21 de junio de 2018 

SE CONVOCAN POSTORES: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha quince de junio del año en curso, 
dictado en el Expediente Número 01416/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por la C. Licenciada María De Lourdes 
Manzano Pérez, y continuado por la C. 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 los C.C. MARTÍN ROCHA LARA Y BRENDA 
PATRICIA OROZCO GARCÍA, se ordenó sacar a remate el 
siguiente bien inmueble en primera almoneda. 

Predio urbano ubicado en calle Quinta, número 112, lote 3, 
manzana 1, C.P. 87060, de la Unidad Habitacional Luis 
Echeverría, de esta ciudad, con una superficie de 127.50, 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias, 
AL NORTE, en 7.50 metros con calle Quinta, AL SUR en 7.50 
metros con lote 15, AL ESTE, en 17.00 metros con lote 4, y AL 
OESTE en 17.00 metros con lote 2.- El título de propiedad se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado bajo los siguientes datos: fecha 3 de abril del año 2007, 
bajo el Número 2489, Legajo 4050, Sección I, de este 
municipio, el cual se ordena sacar a remate en pública 
almoneda en la suma de $439,490.00 (CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente mediante la publicación de edictos que 
se publicará 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 antes mencionado y se señalan las ONCE HORAS 
DEL DIA DOCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para que 
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en 
primera almoneda. 

Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS 
SALINAS REYES.- Rúbrica. 

3923.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (04) del mes de 
junio del año (2018) dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 00235/2014, relativo al Juicio Hipotecario 
iniciado por el Licenciado Guillermo Uscanga Ferra en su 
carácter de apoderado del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y 
actualmente continuado en ese mismo carácter por la 
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en contra de los 
C.C. GUADALUPE ALBA MARÍN Y ALEJANDRO SANTIAGO 
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BLANCO, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al 
mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Lote número 2, manzana 43-b, con el número oficial 532, 
de la calle Quetzal, de Villas de Santa Elena Condominio I, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas, edificado sobre una 
superficie aproximada de terreno de 75.59 metros cuadrados y 
una superficie de construcción de 40.81 metros y un indiviso de 
1.13% dando un total de terreno de 99.79 metros cuadrados 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.97 
metros con calle Quetzal, AL SUR en 8.10 metros con casa 
número 334, AL ESTE en 9.05 metros con casa número 534, 
AL OESTE en 9.61 metros con casa número 530 dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, bajo los siguientes datos de 
registro: Sección Primera, Número 10244, Legajo 6-205 de 
fecha 19 de septiembre del 2007 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 DOCE 
DE JULIO DEL AÑO 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 07/06/2018 11:20:24 a.m. 

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. 

3924.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

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 catorce de maya del 
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 110/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de NOHEMÍ 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ se ordena sacar a remate en 
primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste 
en: 

Lote 18, manzana 18, condominio 18, ubicado en calle 
Privada Río Limpopo número 637, de esta ciudad de Río 
Bravo, Tamaulipas, con superficie de 91.00 m2, superficie 
construida 36.12 m2; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 14.00 metros con lote 19; AL SUR 
en 14.00 metros con lote 17; AL ESTE en 6.50 metros con lote 
11; y AL OESTE en 6.50 metros con Privada Río Limpopo; 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la Finca 
30073, ubicada en la ciudad de Río Bravo en fecha tres de 
mayo del dos mil diecisiete; el cual está valuado por la cantidad 
de $178,000,00 (CIENTO SETENTA Y OCHO 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 $118,666.66 
(CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que 
tendrá verificativo en punta de las DOCE HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE AGOSTO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado para que los 
interesados, como pastores 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 $23,733.33 (VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100 MONEDA NACIONAL) 
debiendo acompañarse el respectivo billete de depósito quo 
así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo 
requisito no tendrán participación en la precitada subasta; por 
lo cual se ordena la publicación de edicto por siete en siete 
días, en un periódico de circulación amplia do la Entidad 
Federativa donde se esté ventilando el Juicio, tal y como lo 
establece los artículos 701 y 702, convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; a 17 de mayo del 2018.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3925.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

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 catorce de mayo del 
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 419/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de NORMA ALICIA 
GUTIÉRREZ CAZARES se ordena sacar a remate en primera 
publica almoneda el siguiente bien inmueble consiste en: 

Lote 28, manzana 21, ubicado en calle Vasco Núñez de 
Balboa número 56, del Fraccionamiento Conquistadores, de 
esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con superficie de 
terreno: 102.00 metros cuadrados, superficie construida: 52.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 6.00 metros con calle Vasco Núñez de Balboa; 
AL SUR en 6.00 metros con lote 37; AL ESTE en 17.00 metros 
con lote 29; y AL OESTE en 17.00 metros con lote 27; inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad bajo la Finca 28444 
ubicada en esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, en fecha 
veinte de octubre del dos mil dieciséis; el cual está valuado por 
la cantidad de $327,000.00, (TRESCIENTOS VEINTISIETE 
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 
$218,000.00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS CON 
00/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá 
verificativo en punto de las DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA SIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO, en el local de este Juzgado para que los 
interesados, como postores deberán depositar previamente 
ante la Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la 
Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes 
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la 
cantidad de $43,600.00 (CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL) 
debiendo acompañarse el respectivo billete de depósito que 
así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo 
requisito no tendrán participación en la precitada subasta; por 
lo cual se ordena la publicación de edicto por siete en siete 
días, en un periódico de circulación amplia de la Entidad 
Federativa donde se esté ventilando el Juicio, tal y como lo 
establece los artículos 701 y 702, convocándose a postores.- 

ATENTAMENTE 
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Río Bravo, Tam; a 17 de mayo de 2018.- El C. Secretario 
de Acuerdos, Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO 
VARGAS.- Rúbrica. 

3926.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (19) diecinueve 
de junio del año (2018) dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 00317/2014, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el C. GUSTAVO GONZÁLEZ MERAZ en contra 
de los C.C. ESPERANZA SÁNCHEZ CORONEL DE 
MARTÍNEZ, HIPÓLITO MARTÍNEZ SARABIA Y SILVIA 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ , ordenó sacar a la venta en pública 
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Finca N° 11495, lote N° 1 de la manzana 86 Sector 
Primero, calle 16 de Septiembre, colonia Morelos del municipio 
de Tampico, cuya nomenclatura oficial es calle 16 de 
Septiembre número 119, de la colonia Morelos en Tampico 
Tamaulipas con una superficie de terreno de 250.00 m2. con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 10.00 
mts con lote 20, AL SUR en 10.00 mts con calle 16 de 
Septiembre, AL ESTE en 25.00 mts con lote 2, AL OESTE en 
25.00 mts con calle Benito Juárez, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad mediante instrumento privado bajo los 
siguientes datos Sección Primera, Número 37628, Legajo 753 
de fecha 09 de octubre de 1980 del municipio de ciudad 
Tampico, Tamaulipas, valor comercial $575,000.00 
(QUINIENTOS SETENTA 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 (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA (14) CATORCE DE AGOSTO 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 (21) veintiuno días del mes de 
junio del año (2018) 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. 

3927.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado 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 once del mes de 
mayo del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 
Número 00750/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY 
S. DE. R.L., de C.V., en contra de ERNESTO MALDONADO 

MÉNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: lote 76, manzana 11, de la calle 
Abedul de Plata, número 123, del Fraccionamiento Paseo del 
Prado, Etapa II, de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
Número 26207 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de terreno de 126.654 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 8.375 m con lote 53; AL SUR 
en 6.977 m con calle Abedul de Plata; AL ESTE en 16.50 m 
con lote 75; y AL OESTE en 16.559 m con lote 77; para tal 
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete 
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a 
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que 
se llevará a cabo el día DIECISÉIS DEL MES DE 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 $429,000.00 
(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $286,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA 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: $57,200.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL DOS 
CIENTOS 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 31 de mayo del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3928.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado 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 00182/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de JOSÉ LUIS PUENTE GONZALEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: 

Lote 24, manzana 48, de la calle Romero, número 205, del 
Fraccionamiento Los Almendros de esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca 69295 del municipio de Reynosa, 

Tamaulipas, con una superficie de terreno de 90.00 m2, y 
con una superficie de construcción de 34.45 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 15.00 m con lote 
25; AL SUR en 15.00 m con lote 23; AL ESTE en 6.00 m con 
lote 19; y AL OESTE en 6.00 m con calle Romero; para tal 
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete 
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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 SEIS 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 $216,000.00 
(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $28,800.00 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que 
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se 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 6 de junio del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3929.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado 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 00032/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de FRANCISCA KARINA CERDA LÓPEZ, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: lote 10, 
manzana 12, calle Paseo Granjeno, número 718 
Fraccionamiento Paseo del Valle, de la ciudad de Río Bravo, 
Tamaulipas, mismo que se identifica ante Registro Püblico de 
la Propiedad en el Estado como: Finca 1401 del municipio de 
Río Bravo, Tamaulipas, con una superficie de terreno de 
102.00 M2, y con una superficie de construcción de 64.46 m2 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con 
calle Paseo Granjeno; AL SUR en 6.00 m con lote 19; AL 
ORIENTE en 17.00 m con lote 11; y AL PONIENTE en 17.00 m 
con lote 9; 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 SIETE DEL 
MES DE SEPTIEMBRE 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 
$348,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 $232,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS 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: $46,400.00 (CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS 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 6 de junio del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3930.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado 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 00062/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de SANJUANA CHÁVEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: 

Lote 10, manzana 20, de la calle Cuauhtémoc, número 
419, del Fraccionamiento Azteca, de esta ciudad, mismo que 
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca 17844 del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, 
con una superficie de terreno de 96.00 m2, y con una 
superficie de construcción de 32.00 m2 cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con calle Cuauhtémoc; 
AL SUR en 6.00 m con lote 51; AL ESTE en 16.00 m con lote 
11; y AL OESTE en 16.00 m con lote 9; 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 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 $256,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 $170,666.66 (CIENTO SETENTA 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: $34,133.33 (TREINTA 
Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
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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 4 de junio del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3931.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado 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 00065/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por el. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de RAÚL MENDOZA VELÁZQUEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada, ubicado en: lote 39, 
manzana 14, de la calle Encino, número 304, del 
Fraccionamiento Padreras del Sol, de esta ciudad, mismo que 
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca 497 del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con 
una superficie de terreno de 105.00 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 15.00 m con lote 38; AL SUR 
en 15.00 m con lote 40; AL ESTE en 7.00 m con calle 
Guanajuato; y AL OESTE en 7.00 m con calle Encino; 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 ONCE 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 $215,000.00 
(DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precia fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $143,333.33 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $28,666.66 
(VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se 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 4 de junio del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3932.- Julio 3 y 10.-2v2. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado 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 00093/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de LUCIA GUADALUPE MONTOYA CASTRO, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: lote 
174, manzana 48, de la calle Avenida Don René Salinas, 
número 152, del Fraccionamiento El Campanario de esta 
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la 
Propiedad en el Estado como: Finca 59352 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de terreno de 108.45 
m2, y con una superficie de construcción de 40.82 m2 cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con límite 
del fraccionamiento; AL SUR en 6.00 m con Avenida Don Rene 
Salinas; AL ESTE en 18.09 m con lote 175; y AL OESTE en 
18.00 m con lote 173; para tal efecto, publíquense edictos por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
TRECE DEL MES DE 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 $218,000.00 MONEDA NACIONAL), 
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $145,333.33 
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en 
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
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: $29,066.66. (VEINTINUEVE MIL SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido 
de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se 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 4 de junio del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3933.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado 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 00094/2017, 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 de BRISEIDA YÉPEZ GAMBOA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito 
Hacienda Zapata, número 217, lote 28, manzana 129, 
Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias, de esta ciudad, 
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad 
en el Estado como: Finca 6853, con una superficie de terreno 
de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
6.00 m con calle Circuito Hacienda Zapata; AL SUR en 6.00 m 
con lotes 24 y 25 de la manzana 127; AL ESTE en 15.00 m con 
lote 27; y AL OESTE en 15.0 m con lote 29; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día CATORCE DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 $270,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA 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 $180,000.00 
(CIENTO OCHENTA 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: $36,000.00 (TREINTA 
Y SEIS 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 6 de junio del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3934.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado 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 veintinueve del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 00407/2016, relativo al Juicio Ordinario 
Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de FRANCISCO MORELOS SANTIAGO Y MARÍA 
LETICIA SANTIAGO SANTIAGO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en calle Miquihuana, 
número 1003, lote 24, manzana 408, del Fraccionamiento 
Nuevo México de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
200910, con una superficie de terreno de 105.00 m2, y con una 
superficie de construcción 40.78 de m2 cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 7.00 m con lote 21; AL SUR 
en 7.00 m con calle Miquihuana; AL ESTE en 15.00 m con lote 
23; y AL OESTE en 15.0 m con 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 VEINTICUATRO DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, en la, inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA 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 $156,000.00 (CIENTO 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: $31,200.00 (TREINTA 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 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 4 de junio del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3935.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés del mes de 
abril de dos mil dieciocho dictado dentro del Expediente 
Número 00791/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el ARQ. RUBIO GERMAN DELGADO RODRÍGUEZ Y 
ARQ. ARMANDO T. PANES MAYO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle, Cerro del 
Perote, número 525, lote 13, manzana 27-C, del 
Fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas, de esta ciudad, 
con una superficie de 127.50 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 7.50 m con calle Cerro del 
Perote; AL SUR en 7.50 m con lote 29 y 30; AL ORIENTE en 
17.00 m con lote 14; y AL PONIENTE en 17.00 m con lote 12.- 
Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
Número 87300 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre de REYES GILBERTO CAVADA SALAZAR Y 
MARTINA PRADO TIJERINA; para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día DOCE DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE 
AÑO A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $385,000.00 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
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cantidad de $256,666.66 (DOSCIENTOS 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: $51,333.33 
(CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que 
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de junio del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3936.- Julio 3 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto de fecha 
(11) once de mayo del año dos mil dieciocho, ordenó la 
radicación del Expediente Civil Número 00023/2018 relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas por el C. 
ALEJANDRO CAMACHO SALAZAR, sobre un bien inmueble, 
mismo que es el siguiente: 

Un predio rustico ubicado en el municipio de Palmillas 
Tamaulipas, compuesto de con una superficie de 18-10-27.080 
hectáreas, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias, 
AL NORTE, en 328.840 metros con Rosalio Camacho, AL SUR 
en 375.35 metros con Juan Molina y 119.44 metros con Pablo 
Olvera, AL ESTE, en 465. 97 metros con Bernardo Camacho I. 
y AL OESTE en 471.83 metros y 43.63 metros con Almaquio 
Mata Salazar. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en los lugares públicos de Palmillas, 
Tamaulipas, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a 
conocer por estos medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en 
relación con el numeral 162 fracción V de la Ley del Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio. 

Tula, Tamaulipas a 08 de junio de 2018.- El Secretario de 
Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica. 

3967.- Julio 3, 10 y 17.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha 22 de mayo del año en curso, se 
radicó el Expediente Judicial Número 23/2018, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam para acreditar posesión de un bien 

inmueble, promovido por AGUSTÍN JAIME RIVERA 
GUTIÉRREZ, para demostrar la posesión como medio para 
adquirir el dominio de un bien inmueble, para que opere a su 
favor la prescripción positiva, consistente en un bien inmueble 
urbano con superficie es de 1133.2 mts2, identificado con las 
siguientes medidas y colindancias son: AL NORTE: con 
Orlando Cano y Raúl Treviño Islas a 40.80 metros; AL SUR.- 
con Callejón Sin nombre a 30.55 metros; AL ESTE.- con 
Leopoldo Medrano Sierra (Difunto) a 27.50 metros; AL 
OESTE.- con Aroldo Garza Guillen y Alfonso Reséndez a 
29.40 metros; AL NOROESTE.- con Aroldo Garza Guillen en 
14.60 metros; publíquese la solicitud relativa a las presentes 
diligencias en el Periódico Oficial del estado que se edita en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en la Encuesta que se edita en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, de siete en siete 
días, en cumplimiento a la fracción V del artículo 162 de la Ley 
del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio.- 
Cd. San Fernando, Tamaulipas a 31 de mayo de 2018. 

La Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3968.- Julio 3, 10 y 17.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
en los autos del Expediente Número 00953/2009, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por los Licenciados Daniel 
Corrales Alvarado y Francisco Javier Ayala Leal, en su carácter 
de apoderados generales para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), y continuado por la 
Licenciada SONIA ROSALINDA CAPETILO GARCÍA, con el 
mismo carácter, en contra de ANA LILIA CRUZ LARA, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble en ubicado en calle 17, No. 202, manzana 
20, casa 2, del Conjunto Habitacional El Edén VII, de Altamira, 
Tamaulipas, con superficie de terreno 75 m2., y de 
construcción 35.05 m2., y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- en 5.00 metros con casa 30, AL 
SUR.- en 5.00 metros con calle 17, AL ORIENTE.- en 15.00 
metros con casa 3 AL PONIENTE.- en 15.00 metros con casa 
1.- Al que se le asignó un valor pericial de: $220,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en 
la Sección I, No. 8228, Legajo 6-165, de fecha 29/09/2004, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas, actualmente como Finca 
No. 87650, del municipio de Altamira, Tamaulipas. 

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 mayor 
circulación en este Distrito Judicial, en días naturales, y en la 
Oficina Fiscal de ubicación del inmueble, en días hábiles, 
mediando seis días entre la primera y segunda publicación, 
siendo postura legal la cantidad de $146,666.66 (CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), que son las dos terceras partes del valor 
pericial fijado al inmueble que se saca a remate, fijándose 
como fecha para la celebración del remate, las NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- Es dado el 
presente edicto el día 11 de junio de 2018 en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE 

C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

4023.- Julio 4 y 10.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha ocho de 
junio de dos mil dieciocho, ordeno sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 01137/2011, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Claudio Cárdenas Del 
Angel, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y 
continuado por la Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo Garcia, 
en contra de JOSÉ PILAR GARCÍA SÁNCHEZ Y OLGA 
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado en 
departamento 15 de la calle Albatros Oriente, marcado con el 
número 236-D, Condominio Esmeralda en Altamira, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 6.12, 1.50, 3.42 y 2.48 metros con departamento 12, 
con vacío que da a cubo de ilium., en p/b y con vacío que da a 
patio de serv. E P/B, AL SUR 10.02 y 2.00 metros con 
departamento 16 y con área común de circulación en P/A, AL 
ESTE 2.82 y 2.36 metros con vacío que da a patio de servicio 
en P/B y con área verde en P/B, AL OESTE 2.36 y 2.82 metros 
con área común de circulación en P/A y con vacío que da a 
área común de estacionamiento P/B, arriba con losa de azotea, 
abajo con departamento 13; superficie total de 57.73 metros 
cuadrados, con los siguientes datos de registro.- Finca Número 
46933 ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas, al cual 
se le asignó un valor pericial de $225,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Altamira Tamaulipas en días hábiles, en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado 
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (09) 
NUEVE DE AGOSTO DE (2018) DOS MIL DIECIOCHO 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo 
anterior es dado el presente a 14 de junio de 2018.- DOY FE 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica. 

4024.- Julio 4 y 10.-2v2 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha dieciocho 
del mes de junio del año dos mil dieciocho dictado en el 
Expediente Número 00974/2009, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por los Licenciados Francisco Javier Ayala Leal y 
Daniel Corrales Alvarado, en su carácter de apoderados 
legales del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y continuado por el 
Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz con el mismo carácter en 
contra del C. CARLOS ZAVALA ZAVALA, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe. 

Departamento en condominio ubicado en la calle 23, 
número 4, casa 4, condominio Conjunto Habitacional 
Capricornio II Colonia Lucio Blanco, en ciudad Madero, 
Tamaulipas con una superficie de 65.50 metros cuadrados; y 
con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 6.55 
metros con calle 23, AL ESTE en 10.00 metros con casa 3, AL 
SUR en 6.55 metros con lote 39, y AL OESTE en 10.00 metros 
con casa 5, propiedad que se encuentra registrada en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca 
Número 43290, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, 
con un valor de $310,000.00 (TRESCIENTOS DIEZ MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete das 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 (28) VEINTIOCHO 
DE AGOSTO 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 19 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. 

4074.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha trece de 
junio del año dos mil dieciocho, dictado en el Expediente 
Número 00524/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz, en su carácter de 
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y continuado por 
la C. Lic. Sonia Rosalinda Capetillo Garcia, con el mismo 
carácter de apoderada de la parte actora en contra de 
LEONARDO DE LA CRUZ MARTÍNEZ Y MARTHA ALICIA 
ARADILLAS RODRÍGUEZ, se ordenó sacar a remate en 
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primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe. 

Departamento en condominio ubicado en la calle Laguna 
del Carpintero número 504-B, lote 13, manzana 11, modulo 
504, lote 13-B planta alta, del Fraccionamiento Residencial 
Villas del Mar; del municipio de ciudad Madero Tamaulipas, 
con una superficie aproximada de 51.238 metros cuadrados; y 
con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 
8.925 metros con departamento 506-D, en 0.675 metros con 
espacio vacío terreno departamento 504-A, en 3.425 metros 
con terreno departamento 504-A; AL SUR en 0.60 metros con 
espacio vacío área comunal departamentos 504-A y 504-B, en 
0.90 metros con pasillo de acceso comunal, en 8.10 metros 
con departamento 504-D y en 3.25 metros con terreno 
departamento 504-D; AL ORIENTE en 3.00 metros, con 
terreno lote 08-d, en 3.00 metros con espacio vació terreno 
departamento 504-A; y AL PONIENTE en 2.925 metros con 
pasillo de acceso comunal, en 3.075 metros con espacio vació 
área comunal departamentos 504-A y 504-B y en 3.00 metros 
con departamento 504-A metros, con casa 57, propiedad que 
se encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 43384 
del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, con un valor de 
$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE 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 (27) VEINTISIETE 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS (10:00) 
DIEZ HORAS, y en la cual será postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la 
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y 
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el 
valor pericial fijado al bien que se 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., 21 de junio de 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. 

4075.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta de mayo de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 0359/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de JOVITA GARZA MUÑIZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Hernán Cortes, número 106 
del Fraccionamiento Villa Española de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 04 de la manzana 09, con superficie de terreno de 
90.00 m2 y superficie de construcción de 55.73 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Hernán Cortes, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 
43, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 05, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote número 03.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 6666, 
Legajo 3-134 de fecha 11 de septiembre de 2006 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 

y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DIA 
VEINTITRÉS 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 $272,519.70 
(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte demandada en 
rebeldía, y que es la cantidad de $181,697.80 (CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS 80/100 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; 12 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME..- 
Rúbrica. 

4076.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diecinueve de junio de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 0473/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de CAROLINA GONZÁLEZ DEL ANGEL, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Bahía de Adair número 404 
del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de esta ciudad 
edificada sobre el lote 03 de la manzana 28, con superficie de 
terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 41.75 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.20 
mts con calle Bahía de Adair, AL SUR, en 5.20 mts con lotes 
números 58 y 59, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 02, 
AL OESTE, en 15.00 mts con lote número 04.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 25759 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 DIA 
VEINTINUEVE 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 $198,000.00 
(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por ambos peritos de la parte 
demandada y actora, y que es la cantidad de $132,000.00 
(CIENTO TREINTA Y DOS 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. 
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H. Matamoros, Tamps; 20 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

4077.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de veintinueve (29) de 
mayo de dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del 
Expediente 00098/2016 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido inicialmente por la C. Lic. Armandina Rangel 
Hernández y continuado por el C. Lic. Christian Figueroa 
Montelongo, 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 ELÍAS EDGAR HURTADO GUERRA Y CLAUDIA 
FRANCISCA PUENTES GARCÍA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

**Vivienda ubicada en calle Colegio de Ingenieros 
Municipales número 18, lote 20, manzana 10 del 
Fraccionamiento Nuevo Milenio II de esta ciudad, con una 
superficie de 85.20 metros cuadrados de terreno y de 
construcción 34.10 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.20 metros lineales 
con lote 21, AL SUR, en 14.20 metros lineales con lote 19, AL 
ESTE, en 6.00 metros lineales con lote 30, AL OESTE, en 6.00 
metros lineales con calle Colegio de Ingenieros Municipales.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I (Primera), Número 2097, Legajo 3-042 de veintidós de marzo 
de dos mil cuatro de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Así como la Finca 123286 de catorce de marzo 
de dos mil diecisiete de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIEZ 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 $186,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor 
dado por los peritos designados en autos.- DOY FE. 

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

4078.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente Número 00954/2009, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Francisco Javier Ayala Leal y/o Daniel Corrales Alvarado, 
actualmente continuado por la Licenciada Sonia Rosalinda 
Capetillo Garcia, 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 BLANCA ESTELA SALAS 
RAMOS, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 

inmueble dado en garantía hipotecaria, ubicado en Andador 
Paricutin N° 105, colonia Luis Echeverría del municipio de 
Tampico, Tamaulipas, con superficie privativa de construcción 
de 68.00 m2., y de terreno de 68.625 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE en 15.00 metros con casa 
103, muro doble de por medio; AL SUR, en 15.00 metros con 
casa 107, compartiendo con esta la pared que las divide ; AL 
ESTE, en 4,575 metros con área de donación y AL OESTE en 
4.575 metros con vialidad interna denominada Andador 
Paricutin.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, N° 5516, Legajo 6-111, de fecha 13 
de julio de 2001, en Tampico, Tamaulipas.- Valor pericial de 
$370,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA 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 por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, así como en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Tampico, Tamaulipas, en días hábiles, 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 $ 246,666.68 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL; señalándose las ONCE 
HORAS DEL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, para la celebración del remate.- Es dado el 
presente edicto el día 15 de junio de 2018, en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- 
Rúbrica.- Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. RMA ESTELA 
PÉREZ DEL ANGEL.- Rúbrica.- LIC. ULISES SANTIAGO 
GARCÍA.- Rúbrica. 

4079.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha trece de 
junio de dos mil dieciocho, ordeno sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 00036/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido inicialmente por el Licenciado 
Francisco Javier Ayala Leal, en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y continuado por 
la Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo Garcia con el mismo 
carácter, en contra de NORA KARINA DELGADO MORENO, 
consistente en. 

Departamento en condominio ubicado en calle San José, 
número 113-C, departamento 257, planta alta, lote 11, 
manzana 4, del Fraccionamiento "San Angel", Código Postal 
89604 de Altamira, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 5.25 metros en dos líneas en 2.95 
metros con vacío que da al área común de acceso a viviendas 
y 2.30 metros con acceso a vivienda de planta alta, AL SUR 
5.25 metros en dos líneas en 2.95 metros con vacío que da al 
patio de servicio de la vivienda 113-A y 2.30 metros con vacío 
que da a la vivienda número 220, AL ESTE 13.00 metros en 
cuatro líneas en 1.10 metros con vacío que da al cubo de 
iluminación, 1.54 metros con patio de servicio de la vivienda 
113-A y en dos secciones de 6.51 metros y 3.85 metros con 
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vivienda 111-D, AL OESTE en 13.00 metros en dos líneas en 
2.30 metros con área común de acceso a vivienda en planta 
alta y 10.70 metros con vivienda número 113-D; con una 
superficie de 56.75 metros cuadrados y construcción 56.654 
metros cuadrados, indiviso de 0.158%; con los siguientes datos 
de registro: Finca Número 42734 del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de 
$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado 
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (15) 
QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, sirviendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado 
el presente a 19 de junio de 2018.- DOY FE 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica. 

4080.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha quince de junio 
del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 
00409/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. 
Claudio Cárdenas Del Angel, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y 
continuado por los Licenciados, Samuel Hernández Cruz, Elsie 
Gisela Flores López y actualmente por el Licenciado Francisco 
Javier Ayala Castillo en contra del C. FRANCISCO JAVIER 
MÉNDEZ CASTILLO, ordenó sacar a la venta en pública 
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Ubicado en calle Arrecife 536, lote 9, manzana 6, del 
Conjunto Habitacional Los Arrecifes III del Fraccionamiento Los 
Arrecifes en Altamira, Tamaulipas con superficie privativa de 
terreno de 116.03 m2 y de construcción 43.56 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 16.00 metros 
con terreno de la vivienda 538, AL SUR en 16.00 mts con 
terreno de la vivienda 534, AL ESTE en 6.995 mts con terreno 
de las viviendas 811 y 813, AL OESTE en.- 7.50 mts con la 
calle Arrecife.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes 
datos: Sección I, Número 2121, Legajo 6-043, de fecha 25 de 
marzo del 2002, del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor 
Comercial $300,000.00 (TRESCIENTOS 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 QUINCE MINUTOS DEL DÍA 
TRECE DE AGOSTO 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 dieciocho de junio del años 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. 

4081.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha once de agosto 
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
228/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado José Gustavo Gutiérrez Pérez en su carácter de 
apoderado del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de los C.C. 
DANIEL RAMÍREZ ROMERO Y SARA VARGAS 
HERNÁNDEZ, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al 
mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Inmueble que se ubica en calle Gorrión número 125 A del 
Fraccionamiento Santa Elena en el municipio de Altamira 
Tamaulipas entre calles Circuito Ruiseñor y Mirlo Código 
Postal 89600 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 3.15 metros con área común número 3 y 2.925 
metros con área común número 1, AL SUR en 2.15 metros con 
patio de servicio de la vivienda número 4, 1.51 metros y 2.45 
metros con su patio de servicio, AL ESTE en 1.35 metros con 
su patio de servicio, 6.75 metros con vivienda número 1 y 1.20 
metros con área común número 1, AL OESTE en 9.30 metros 
con área común número 3, arriba con vivienda número 4 y 
abajo con cimentación, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 
61631 Legajo 1233 de fecha 16 de abril de 1998 del municipio 
de Altamira Tamaulipas.- Valor Comercial $230,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA 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 SEIS 
DE AGOSTO 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 18/06/2018 
04:08:36 p. m. 

ATENTAMENTE 

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

4082.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente Número 00208/2016, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Francisco Javier Ayala Castillo, apoderado general para pleitos 
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y continuado por la 
Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo Garcia, con el mismo 
carácter, en contra de CIRILO RÍOS SÁNCHEZ, ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble embargado 
consistente en:  

Bien inmueble ubicado en calle Valle Ópalo, número 124, 
lote 7, manzana 25, del Fraccionamiento Paseo Real, del 
Conjunto Habitacional Paseo Real Etapa V-.F del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, con una superficie de 78.00 metros 
cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE: 15.00, con lote 6-A, AL ESTE.- 5.20 metros con lote 
22-B y 22 –A, AL SUR.- 15.00 metros con lote 7-A, muro 
medianero de por medio, AL OESTE.- 5.20 con Valle Ópalo.- 
Finca Urbana Número 87412, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas.- Valor pericial: $220.000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) por lo que las dos terceras 
partes de la postura legal que le corresponde es la cantidad de 
$146,666.66 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).- Inmueble inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección 
Primera, Número 3264, Legajo 6-066, de fecha 27 de marzo 
2008, del municipio de Altamira, Tamaulipas. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, así como en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas, en días hábiles, 
mediando seis días entre la primera y la segunda publicación, 
fijándose como fecha para la celebración del remate el día 
ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A 
LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS.- Es dado el 
presente edicto el día 20 de junio de 2018 en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

4083.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en Funciones de Materia Civil, de 
Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha veintitrés de mayo y once de 
junio del año dos mil dieciocho, se ordenó dentro del 
Expediente Número 00700/2009, relativo al Juicio Especial 
Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) atraves de su apoderado legal Lic. Francisco 
Javier Ayala Leal y continuado por Lic. Sonia Rosalinda 
Capetillo Garcia, en contra de GREGORIO FAJARDO NÚÑEZ, 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
hipotecado a la parte demandada GREGORIO FAJARDO 
NÚÑEZ, el que se identifica como: Finca 63233 ubicada en el 
municipio de Altamira, tipo de inmueble urbano, vivienda 6, 
condominio 7, manzana 01, Conjunto Habitacional Villas de 
Altamira superficie 48.20 metros, superficie de construcción 
40.97 metros cuadrados, medidas y colindancias: AL NORTE 
11.080 metros con área común del mismo, AL ESTE 4.350 
metros con área común y vivienda 07 del mismo condominio, 
AL SUR 11.080 metros con vivienda 05 del mismo condominio, 
AL OESTE 4.350 metros con área común del mismo 
condominio, indiviso 1.7915% Clave Catastral 04-11-03-001-
294.- Debiendo para tal fin citar a postores mediante edictos 
que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta plaza, por 
DOS VECES de siete en siete días en días naturales.- Se 
precisa como postura base del remate la cantidad de 
$126,666.66 (CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que corresponde a 
las dos terceras partes del valor pericial de la finca 
hipotecada.- En la inteligencia que la última de las 
publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse por lo menos 
tres días antes a la celebración de la audiencia de remate.-
convocando a postores y acreedores a la primera almoneda, la 
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de 
las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (13) TRECE DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, hágase del conocimiento de 
los interesados que para acudir a la primer almoneda deberán 
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del 
Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor 
que sirve de base al remate de los bienes presentando al 
efecto el certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado 
en que sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en 
la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a 31 de mayo de 2018.- 
DOY FE. 

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. 

4084.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

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

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

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de junio de 2018.- Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

4085.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha once de junio de dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Expediente Número 00937/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
ERICK ALBERTO CASTILLO ROMERO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Álamo, número 79, del 
Fraccionamiento Hacienda Bugambilias de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 40 de la manzana 02, 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 
15.00 mts con lote 39, AL SUR, en 15.00 mts con lote 41, AL 
ESTE, en 6.00 mts con calle Álamo, AL OESTE, en 6.00 mts 
con límite del fraccionamiento.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 125605 de 
fecha seis de septiembre 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 DOCE HORAS DEL DIA 
VEINTIOCHO 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 $221,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por ambos 
peritos, y que es la cantidad de $143,333.33 (CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la 
inteligencia de que el 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; 12 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

4086.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de junio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 473/2017, promovido por 
el Lic. Samuel Hernández Cruz, apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de ARCENIA IRLIAN ORTIZ 
TREJO, la Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith 
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble embargado consistente en: 

Lote 15, manzana 13, ubicado en calle Datacom número 
259 Fraccionamiento Industria Maquiladora, de esta ciudad; 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, baja 
la Sección Primera, Número 5917, Legaja 119, de fecha 10 de 
febrero del 1997, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- 
Actualmente con Número de Finca 200576, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a pastores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanta en el Periódico Oficial del Estada, 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 VEINTE DE AGOSTO 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 $568,000.00 (QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijada a la finca hipotecada, que es la cantidad de $378,333.33 
(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).- Se 
hace del conocimiento de las interesadas 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 cuya requisita 
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrita y 
en sobre cerrada la pastura correspondiente 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4087.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha trece de junio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecarlo Número 01237/2011, promovido 
por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado legal de 
PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, a favor del 
Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y 
Garantía, Identificado con el Número 1055, cuyo Fiduciario lo 
es BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
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BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
FIDUCIARIO, como FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y 
GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NUMERO 1055, en 
contra del C. VENANCIO MERCADO VÁZQUEZ Y FABIOLA 
CAUDANA ALMORA, 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 32, manzana 05, calle Privada Minesota, número 240, 
del Fraccionamiento Hacienda las Fuentes III, de esta ciudad, 
Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 688, Legajo 2-014, de fecha diecinueve de 
enero del dos mil seis, 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 DIECISÉIS DE AGOSTO 
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $395,000.00 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 
MN.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de las interesadas 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 cuya requisita no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrita y en sobre 
cerrada la postura correspondiente 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4088.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de junio del dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Expediente Número 583/2017, deducido del 
Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de MA. ÁNGELES MARTÍNEZ 
PÉREZ, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Ubicado en el lote 15, manzana 160, de la calle Privada 
Rosa, número 490, del Fraccionamiento Ampliación Rincón de 
las Flores, de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, con 
superficie de terreno de 90.00 metros cuadrados y superficie 
de construcción de 38.00 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 6.00 metros con 
lote 48, AL SUR: 6.00 metros con calle Privada Rosa, AL ESTE 
15.00 metros con lote 14 y AL OESTE en 15.00 metros con 
lote 16, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número 47689 del 
municipio de Reynosa. Tamaulipas. 

Para tal efecto publíquese edictos 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 DOS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, en la 

inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $265,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO 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 
$176,666.66 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de junio del 2018.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

4089.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha ocho de junio del dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Expediente Número 432/2017, deducido del 
Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de SAMUEL TELLO ZAMORA, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano ubicado en el lote 75, de la manzana 92, 
de la calle Circuito Flor de Nogal número 156, en esta ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, la cual tiene una superficie de 
terreno de 90.00 m2, y superficie en el edificada de 39.6 m2 y 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
6.00 metros con Circuito Flor de Nogal, AL SUR 6.00 metros 
con propiedad privada, AL ESTE 15.00 metros con lote 74, y 
AL OESTE en 15.00 metros con lote 76, cuyo título de 
propiedad se encuentra inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral bajo la Finca Número 153316 de ciudad Reynosa, 
Tamaulipas. 

Para tal efecto publíquese edictos por DOS VECES de 
siete en siete días naturales 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 DIA (03) TRES DE AGOSTO DE (2018) 
DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $238,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 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 $158,666.66 (CIENTO CINCUENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio del 2018.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

4090.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de junio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00057/2016, promovido 
por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
GUADALUPE ESQUIVEL SUAREZ, la Titular de este Juzgado 
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a 
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remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Finca marcada con el número 53397, ubicado en calle 
Diez, número oficial 207, manzana 24, lote 27, del 
Fraccionamiento Los Almendros II, de ésta ciudad; inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la 
inscripción 4a, de la Finca Número 53397, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas.  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanta 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 VEINTISIETE DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicada sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $231,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo pastura legal 
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijada a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de las interesadas 
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 cuya requisita no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrita y en sobre cerrada la pastura 
correspondiente 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4091.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de junio del dos mu dieciocho, 
dictado dentro del Expediente Número 730/2016, deducido del 
Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de NORBERTO GUILLERMO 
ZACARÍAS mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Calle Abedul, número 567, manzana 24, lote 37, del 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, con superficie: 90.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en: 6.00 metros con límite de fraccionamiento; AL 
SUR en: 6.00 metros con calle Abedul; AL ORIENTE en: 15.00 
metros con lote 36; AL PONIENTE en: 15.00 metros con lote 
38; de Finca Número 68613 ubicada en el municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Para tal efecto publíquese edictos 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 ONCE 
HORAS DEL DIA UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$251,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 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 $167,333.33 (CIENTO SESENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 33/100 
M.N.). 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de junio del 2018.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

4092.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha treinta y uno de mayo del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00459/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. HÉCTOR HERNÁNDEZ 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 54, número 139, de la calle La Llanura, de la Villa La 
Llanura en la manzana 02, del Conjunto Habitacional La Cima 
primera Etapa de ésta ciudad; inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad del Estado, bajo los datos de la Finca Número 
201020 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 PRIMERO 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 $222,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIDÓS 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 las interesadas 
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 cuya requisita no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrita y en sobre cerrada la pastura 
correspondiente 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4093.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de Lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha diecinueve de 
junio del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 
Número 00469/2017, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Ramón Corona Meza en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA 
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CASANOVA Y SANTA 
TERESITA MACÍAS RODRÍGUEZ, ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Casa ocho, tipo II, de dos niveles, ubicado en calle Orizaba 
número mil ochocientos cuatro, casa ocho, colonia Miguel 
Hidalgo Poniente, ciudad Madero, Tamaulipas, dentro del 
Condominio Orizaba, construido sobre el lote de terreno 
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número dos, manzana ocho, sector primero, sección cuarta, 
región cuarta, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, 
constando la Planta Baja de sala, comedor, concina, patio de 
servicio, medio baño y en la Planta Alta dos recamaras con 
guardarropa de concreto, baño completo, terraza y escalera de 
acceso, con una superficie de terreno de 53.86 m2 con un 
porcentaje de terreno de 7.36% de la superficie total con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.65 mts, 
con área común, AL SUR en 6.65 mts con lote uno, AL ESTE 
en 8.10 mts, con casa número 9, AL OESTE en 8.10 mts., con 
casa habitación número 7 del condominio, dicha casa cuenta 
con un cajón de estacionamiento asignado de once metros 
cincuenta y dos decímetros cuadrados y un porcentaje de 
terreno de 1.57% de la superficie total con las siguientes 
medias y colindancia: AL NORTE en 4.80 mts, con área 
común, AL SUR en 4.80 mts con cajón de estacionamiento de 
la casa habitación número 9. AL ESTE en 2.40 mts, con calle 
Orizaba, AL OESTE en 2.40 mts, con casa habitación número 
diez, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado inscripción tercera Finca Número 5600 ubicada en el 
municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas de fecha 15 de 
agosto del 2014.- Valor Comercial $564,000.00 (QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO 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 DIA 
OCHO DE AGOSTO 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 veinticinco de junio del 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. 

4094.- Julio 10 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda, el bien inmueble 
embargado dentro del Expediente Número 393/2014, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada Nury 
Violeta Romero Santiago, endosatario en procuración del C. 
ANTONIO ACOLTZIN GALLEGOS, en contra de TERESA 
ESPINOZA SÁNCHEZ, consistente en: 

Inmueble ubicado en: calle Andador Carlos Alberto 
Madrazo No. 326, lote 51, manzana 014, de la colonia José 
López Portillo y C.P. 89338, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, también identificada como Finca No. 40723, con 
una superficie de 200 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias: N.E. 20.00 metros con lote 47, S.W. 
20.00 metros con lote 55, VW 10.00 metros con calle Andador 
14, S.E. 10.00 metros con lote 52.- Valor Pericial: $830,000.00 
(OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES dentro de nueve 
días, en un periódico de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, convocándose a postores a la primera 

almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado, 
fijándose como fecha para la celebración de remate el día 
VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, siendo postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado al inmueble, y que es por $553,333.33 
(QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).- 
que se saca a remate.- Lo anterior es dado a 19 de junio del 
2018.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

4095.- Julio 10 y 18.-1v2. 

E D I C T O 

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 siete de 
junio del año dos mil dieciocho, en los autos del Expediente 
00422/2015, relativo al Juicio Sumario Hipotecario promovido 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, por conducto de su apoderado 
legal el Licenciado Gustavo Rendón Torres, en contra de JUAN 
DE DIOS VEGA LOREDO, ordenó sacar a remate el bien 
inmueble que se describe a continuación: 

Siendo el objeto de esta operación el departamento 
número 1, en planta baja, lote 42, de la manzana 21, ubicado 
en la calle Avenida de los Filósofos número 201, de la colonia 
Unidad Modelo José María Morelos y Pavón en el municipio de 
Tampico, Tamaulipas, el cual tiene una superficie privativa de 
80.46 m2., con superficie de construcción de 80.46 m2., y de 
terreno de 100.00 m2., con un indiviso de 50%; consta de 
terraza, sala, comedor, cocina, baño y dos recamaras; cuyas 
medidas y colindancias atento a su antecedente de propiedad 
son las siguientes: AL NORTE: en 5.80 metros y 1.55 metros, 
con área común; AL SUR: en 7.35 metros, con área común; AL 
ESTE: en 11.20 metros, con lotes números 47,48 y 49; y AL 
OESTE: en 10.00 metros y 1.20 metros, con área común. 
arriba: con departamento numero 2.- Abajo: con cimentación 
propia del edificio.- A dicho departamento, le corresponde el 
uso exclusivo de las siguientes aras comunes: patio número I 
con una superficie de 19.60 m2., y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 4.00 metros, con lote número 43; 
AL SUR: en 4.00 metros, con área común; AL ESTE: en 4.90 
metros, con lotes número 47, 48 y 49; y AL OESTE: en 4.90 
metros, con área de patio exclusivo del departamento número 
2, estacionamiento numero I con una superficie de 23.18 m2., y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 3.26 
metros, con área común; AL SUR: en 3.26 metros, con calle 
Filósofos; AL ESTE: en 7.10 metros, con lotes número 47, 48 y 
49; y AL OESTE: en 7.10 metros, con área común de uso 
exclusivo del departamento 2 (estacionamiento), inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado, bajo los siguientes 
datos: Finca Número 16085, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas.  

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 (29) VEINTINUEVE DE AGOSTO DE 
(2018) 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 $522,910.00 (QUINIENTOS 
VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.).- 
DOY FE. 
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ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 18 de junio de 2018.- Jueza Cuarta de 
Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

4096.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha siete de agosto de dos mil seis, radicar Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de GILDARDO ROSENDO CRUZ 
SALAMANCA, Y/O GILDARDO CRUZ SALAMANCA, Y/O 
GILDARDO ROSENDO CRUZ, denunciado por la C. MARÍA 
DEL CARMEN ELIZONDO DE LA ROSA, Y/O MA. DEL 
CARMEN ELIZONDO DE LA ROSA, Y/O MARÍA DEL 
CARMEN ELIZONDO DE LA ROSA DE CRUZ, Y/O MARÍA 
DEL CARMEN ELIZONDO DE CRUZ, bajo el Número 
00497/2018, ordenando convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de edictos, que deberán de publicarse 
por DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial 
del Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la 
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos 
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior se 
expide la presente a los nueve de mayo del dos mil dieciocho.- 
DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos., LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

4097.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de fecha 
quince de mayo de dos mil dieciocho radicar Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JOAQUÍN FELIPE MEADE Y 
ESTEVA, Y/O JOAQUÍN MEADE ESTEVA, denunciado por los 
C.C. VERÓNICA MEADE ZORRILLA, ALEJANDRO MEADE 
ZORRILLA, Y JOAQUÍN MEADE ZORRILLA, bajo el Número 
00544/2018, ordenando convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de edictos, que deberán de publicarse 
por DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial 
del Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la 
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos 
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior se 
expide la presente a los veintiún días del mes de mayo del dos 
mil dieciocho.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos., LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

4098.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 20 de junio de 2018. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha catorce de junio del dos mil dieciocho, el 
Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente 

Número 785/2018, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
JULIÁN GARZA FLORES. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese a los presuntos herederos que se acompaña a la 
presente sucesión Testamentaria, al Albacea Testamentario y 
a los herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del 
Código de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos 
prevista por el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y 
la cual tendrá verificativo en el local de este Juzgado A LAS 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
VEINTISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 

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

4099.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en Funciones de Materia Civil, de 
Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha cinco y siete de junio del año 
dos mil dieciocho se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00600/2018, relativo a la Sucesión Testamentaria a 
bienes de la extinta CONSUELO CORTEZ SÁNCHEZ, 
denunciado por ELIA SILVA CORTEZ. 

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

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. 

4100.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de GLORIA MARGARITA 
GEA CASTILLO, bajo el Número 00711/2018, ordenando 
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio de 
edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de diez 
en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el 
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que 



Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 10 de julio de 2018   

 

 

Página 31

comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se 
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los 
veinticinco del mes de junio del año dos mil dieciocho.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

4101.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha doce de junio de dos mil dieciocho, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00880/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de MA. GUADALUPE VALADEZ DELGADO, 
denunciado por el C. VÍCTOR MANUEL COVARRUBIAS 
VALADEZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos 
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto por 
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.- Es dado 
en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas a 14 de junio de 
2018. 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO 
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4102.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en Funciones de Materia Civil, de 
Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha veinticinco de mayo del dos mil 
dieciocho, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00554/2018, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes de 
ABEL CERDA CAMPOS Y JUANITA ELIZONDO DE CERDA 
Y/O JUANITA ELIZONDO ELIZONDO Y/O JUANA ELIZONDO 
ELIZONDO, Y/O JUANA ELIZONDO E. Y/O JUANA 
ELIZONDO DE CERDA, denunciados por AMINDA YAMILI 
CERDA ELIZONDO. 

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

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. 

4103.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 11 de 
junio de 2018, ordenó la radicación del Expediente Número 
00678/2018, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
EUFEMIA MARTINEZ SÁENZ, denunciado por CARLOS 
ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ, ROBERTO GERMAN GÓMEZ 
MARTÍNEZ, ROSA VIRGINIA GÓMEZ MARTÍNEZ, ANA 
BERTHA GÓMEZ MARTÍNEZ. 

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

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tam., 11 de junio de 2018.- La C 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ANGEL.- Rúbrica. 

4104.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha uno de junio del dos mil dieciocho, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00823/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes del señor EFRAÍN LARA GARCÍA, denunciado por los 
C.C. MA. GLORIA BALLI GARCÍA, NELLY ESTRELLA LARA 
BALLI, SANDRA ARACELY LARA BALLI, MARIBEL LARA 
BALLI, Y EFRAÍN ROBERTO LARA BALLI; ordenando el C. 
Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acre ores, para que dentro del término de quince 
días des de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 04 de junio de 2018.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

4105.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veinticinco de mayo de dos mil 
dieciocho, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
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el Expediente Número 00768/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SATURNINO DÍAZ GÓMEZ, 
denunciado por la C. PALOMA MICHELL DÍAZ ECHARTEA, 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acre ores, para que dentro del 
término de quince días des de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.- Es dado 
en la Cd. de H. Matamoros, Tamaulipas, a 05 de junio de 2018. 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO 
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4106.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veinticinco de junio del año dos mil 
dieciocho, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00950/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JUAN AMADO MERCADO GARCÍA, denunciado por 
ALMA ROSA OSTOS CASSO, 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, Tamps., a 26 de junio del 2018.- LIC. 
SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica. 

4107.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

La Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Mixto 
de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha (12) doce de junio de dos mil dieciocho 
(2018), dictado dentro del Expediente Judicial Número 
113/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de ISABEL RUBULLOSA TORRES, denunciado por JOSÉ 
LUIS CASTILLO REBULLOSA, se ordenó convocar a las 
personas que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores, por medio de este edicto que se publicará por 
DOS VECES de (10) diez en (10) diez días en los Periódicos 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta Zona 
Geográfica, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios a partir de la última publicación del edicto 
respectivo.- Es dado para su publicación a (18) dieciocho de 
junio de dos mil dieciocho (2018).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial 
del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

4108.- Julio 10 y 19.-1v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 914/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MARÍA ENRIQUETA BERRONES GUERRERO, 
denunciado por la C. CARLOS MAGNO AGUILAR VILLALÓN; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acre ores, para que dentro del 
término de quince días des de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 20 de junio de 2018.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

4109.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 19 de junio de 2018. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha quince de Junio del dos mil dieciocho, el 
C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00803/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARÍA GARCÍA AMARO. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES, 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
que se consideren tener interés en la herencia para que 
comparezcan dentro del término de quince días, contados a 
partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los derechos 
que les correspondan. 

ATENTAMENTE 

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

4110.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta y uno de 
mayo del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
01010/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JESÚS PORFIRIO MARTÍNEZ AVALOS promovido 
por JOSÉ SANTOS MARTÍNEZ ÁVILA. 

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

ATENTAMENTE 
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Río Bravo, Tam.; 07 de junio de 2018.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

4111.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en Funciones de Materia Civil, de 
Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha veintinueve de mayo del dos mil 
dieciocho, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00566/2018, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes 
REYNALDA ROMERO RODRÍGUEZ, denunciado por la C. 
JUANA LETICIA ROMERO. 

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

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. 

4112.- Julio 10 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

CC. FABIOLA FUENTES SÁNCHEZ Y 
EDGAR GUSTAVO ZARATE FUENTES 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha cuatro de junio de dos mil 
dieciocho, ordenó emplazar a los demandados FABIOLA 
FUENTES SÁNCHEZ Y EDGAR GUSTAVO ZÁRATE 
FUENTES, dentro de los autos del Expediente 00253/2018, 
relativo al Juicio Sumario Civil sobre Cancelación de Pensión 
Alimenticia, promovido por NINO ZARATE RUIZ, de quienes 
reclama lo siguiente: 

1.- La cancelación de la pensión alimenticia del 30% que 
recae sobre mi salario y demás prestaciones que percibe el 
suscrito en su centro de trabajo como empleado al servicio del 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEEPO), 
porcentaje decretado a favor de mi hijo EDGAR GUSTAVO 
ZARATE FUENTES, representado por su madre la C. 
FABIOLA FUENTES SÁNCHEZ. 

2.- En caso de oposición al pago de gastos y costas. 

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 este Distrito Judicial, 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, haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a 27 de junio de 2018.- La Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- 
Rúbrica. 

4113.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. DANIELA MARTÍNEZ SEGOVIA 

DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (10) diez de 
octubre del año dos mil diecisiete (2017), ordenó se emplace la 
radicación del Expediente Número 00551/2016, relativo al 
Juicio Sumario Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Gonzalo Enrique Acosta Muñoz, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de la C. DANIELA MARTINEZ SEGOVIA, por lo que 
se procede a llevar a cabo el emplazamiento a la persona 
antes citada, en cumplimiento a los autos que a continuación 
se transcriben: 

AUTO DE RADICACIÓN 

En Altamira, Tamaulipas, a veintiocho días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciséis.- Téngase por presentado 
al Licenciado Gonzalo Enrique Acosta Muñoz, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, con su escrito de cuenta, documentos y 
copias simples que acompaña, demandando juicio sumario 
hipotecario, a la C. DANIELA MARTINEZ SEGOVIA, con 
domicilio en calle 24 número 305 lote 19 manzana 2 
Fraccionamiento Edén IX entre Oleoducto de Pemex (Ciclo 
Vía) y calle 6 en Altamira, Tamaulipas C.P. 89600, de quien 
reclama los conceptos señalados en su líbelo de mérito.- 
Fundándose para ello en los hechos que expresa.- Se admite 
la promoción en cuanto a derecho procede.- Fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo. 
Tomando en cuenta que el compareciente funda su acción en 
escritura pública debidamente registrada la cual contiene un 
crédito garantizado, con éste auto y efectos de mandamiento 
en forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, para la 
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, para su publicación en un periódico local en este 
Distrito Judicial, haciéndosele saber que a partir de la fecha en 
que se entregue al deudor la cédula hipotecaria queda la finca 
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los 
objetos que con arreglo a la escritura y conforma el código civil 
deben considerarse como inmovilizados y formando parte de la 
misma finca de la cual se formará el inventario para agregarlo 
a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a la parte 
demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte actora. 
Procédase al avalúo de la finca hipotecada y conmínese a las 
partes para que designen peritos valuadores.- Con el presente 
proveído, con las copias simples de la demanda y documentos 
anexos a la misma, consistentes en: una certificación de 
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adeudos de fecha tres de septiembre de dos mil dieciséis; una 
copia simple de estado de cuenta de Impuesto Predial de fecha 
veintidós de septiembre de dos mil dieciséis; una carta de 
fecha quince de marzo de dos mil dieciséis para MARTÍNEZ 
SEGOVIA DANIELA; copia certificada del instrumento 43317 
libro 1466 de fecha quince de diciembre de dos mil diez; una 
escritura 18993 folio 223 de fecha cinco de septiembre de dos 
mil tres, debidamente requisitadas, emplácese y córrase 
traslado a la parte demandada haciéndoles saber que se le 
concede el término de 10 (diez) días, para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra, si tuviere 
excepciones legales que hacer valer.- Se puntualiza que no es 
necesaria en el presente auto, la descripción de los 
documentos exhibidos con la promoción inicial, tomando en 
consideración la tesis jurisprudencial que a continuación se 
inserta: Tesis: PC.XIX. J/1 C (10a.) Semanario Judicial de la 
Federación Décima Época 2010687 1 de 1 Plenos de Circuito 
Publicación: viernes 11 de diciembre de 2015 11:15 h Ubicada 
en publicación semanal Contradicción de Tesis (Jurisprudencia 
(Civil) Emplazamiento.- La Omisión del Actuario de 
Pormenorizar los Documentos con que se corre Traslado al 
demandado, es insuficiente para Declarar su Invalidez 
(interpretación del artículo 67, fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas).- Aunque el 
correr traslado a la demandada con las copias del escrito de 
demanda, los documentos anexos y el auto o proveído que 
deba notificarse, sea requisito formal, debe estimarse que 
detallar en qué consisten esos anexos por parte del actuario no 
resulta esencial para la validez del emplazamiento ya que, 
además de no preverlo así el artículo 67, fracción IV, del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, 
en su caso, debe entenderse satisfecha la exigencia al 
cumplirse el objetivo de la comunicación procesal y entregarse 
las copias cotejadas, selladas, foliadas y rubricadas, sin que la 
omisión de pormenorizar los anexos produzca indefensión de 
la parte demandada, toda vez que, de considerar que las 
copias de traslado no coinciden con la demanda o con los 
documentos anexos, se encuentren incompletas, o bien, fuera 
diferente su contenido, el reo procesal podrá impugnar dicha 
circunstancia a través del medio de defensa correspondiente, 
pues no resulta violatoria del derecho fundamental de 
audiencia, ya que de lo que se trata con el cumplimiento de los 
requisitos que refiere dicho precepto, es que la persona tenga 
pleno conocimiento de la demanda que se interpuso en su 
contra. Pleno del Décimo Noveno Circuito. Contradicción de 
tesis 2/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias 
Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito. 6 de octubre 
de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Carlos 
Miguel García Treviño, Jaime Arturo Garzón Orozco, Eduardo 
Torres Carrillo y Olga Iliana Saldaña Durán. Disidentes: Juan 
Pablo Hernández Garza y Rogelio Cepeda Treviño. Ponente: 
Eduardo Torres Carrillo. Secretario: Carlos Alberto Escobedo 
Yáñez. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 
del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 
343/2014, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 
Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 169/2013, 
357/2014 y 388/2014.- Esta tesis se publicó el viernes 11 de 
diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2015, para los 
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.- Se hace del conocimiento de las partes, que 
en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del 
artículo 4° y 252 fracción IV, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las 
personas que tiene algún litigio, para que cuenten con la 

opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como solución 
de conflictos la UNIDAD REGIONAL DE MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, ubicado 
en la planta alta de este mismo edificio, donde se les atenderá 
en forma gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de 
regular la mediación y conciliación entre las partes en conflicto 
como un procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta y con base en la auto 
composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Por otra parte, téngase al 
promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 
el ubicado en calle Francisco T. Villarreal 112 Fraccionamiento 
Floresta Residencial Entre Ave. Divisoria y Lic. Raúl J. Rocha 
C.P. 89600 en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, se tiene por 
autorizados a los que menciona en el primer párrafo de su 
escrito, a fin de que accesen al expediente, oigan y reciban 
notificaciones.- Se le autoriza conforme a lo establecido por el 
artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado, el Acceso a la Información propiedad del Supremo 
Tribunal de Justicia en el estado, disponible en internet, que no 
contengan orden de notificación personal, así mismo que las 
notificaciones de carácter personal, se lleven a cabo por medio 
del correo electrónico que se indica.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Así y con fundamento 
en los artículos 1, 4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 
63, 66, 68, 68 Bis, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 
252, 255, 470 fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María De 
Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Cuarta de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste.- Al Calce Firmas Ilegibles.- 
Rubrica. 

AUTO QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS 

En Altamira, Tamaulipas, (10) diez días del mes de octubre 
del año dos mil diecisiete (2017).- Por presentado al Licenciado 
Gonzalo Enrique Acosta Muñoz, en representación de la parte 
actora dentro del juicio en que se actúa y visto el contexto de 
su escrito de cuenta, en virtud de que obra en autos que el 
domicilio de la parte demandada la C. DANIELA MARTINEZ 
SEGOVIA, no fue ubicado, se ordena emplazar por edictos que 
se publicaran en el periódico oficial del estado, en un diario de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES 
VECES consecutivas y se fijarán además en los estrados de 
este Juzgado, comunicándose a la parte demandada que 
deberá presentar su contestación de demanda, dentro del 
término de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por 
cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra 
enterado del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma 
la Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
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Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- 
Doy Fe.- Expediente 00551/2016.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- 
Doy Fe. 

AUTO INSERTO 

En Altamira, Tamaulipas, a doce días del mes de febrero 
del año dos mil dieciocho.- Por presentado al Lic. Gonzalo 
Enrique Acosta Muñoz, en representación de la parte actora 
dentro del Juicio en que se actúa y visto el contexto de su 
escrito de cuenta, expídanse de nueva cuenta con fecha 
actualizada los edictos de emplazamiento ordenados en fecha 
(10) diez de octubre del año dos mil diecisiete (2017).- 
Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 4, 63, 
108 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, lo acordó y firma la Licenciada María De Lourdes 
Domínguez Gómez, Jueza Cuarta de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00551/2016.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe. 

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 en este Segundo Distrito Judicial, 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. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 21 de febrero de 2018.- Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

4114.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. FELIPE VEGA REYNOSA  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En los autos del Expediente 1746/2017, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por 
AURELIA GONZÁLEZ MALDONADO en contra de Usted se 
dictaron dos autos que a la letra dicen: 

“H. Matamoros, Tamaulipas, a los (10) diez días del mes 
de octubre del año dos mil diecisiete (2017).- Por presentada la 
C. AURELIA GONZÁLEZ MALDONADO, con su escrito de 
cuenta, anexos y copias simples que al mismo se acompaña.- 
Reuniendo su demanda los requisitos que la ley establece, se 
admite la misma a trámite en cuanto haya lugar a derecho.- En 
consecuencia, Fórmese Expediente, Regístrese en el Libro de 
Gobierno bajo el Número 01746/2017, y como lo solicita, se le 
tiene demandando en la Vía Ordinaria Civil el Divorcio 
Necesario, en contra del señor ENRIQUE TOVAR 
HERNÁNDEZ, por las causales que expresa, cuyo domicilio 
dice ignora, en vista de ello y atendiendo a diversos criterios 
jurisprudenciales sentados por la H. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, bajo el Número 786, que de Quinta Época, 
aparece en la pagina 1902, del Tomo 1, del año de 1998 Mil 
novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la 
Federación y su gaceta, emitido por la entonces Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es 

como a continuación se anota: “Emplazamiento por Edictos.- 
No basta la afirmación del actor sobre la ignorancia del 
domicilio del demandado, para que el emplazamiento se haga 
por edictos, sino que es indispensable que ese 
desconocimiento, tanto del actor como de las personas de 
quienes se pudiera obtener información, haga imposible la 
localización del reo”.- Igualmente es aplicable al caso la 
siguiente tesis aislada emitida por los siguientes Órganos del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es el 
siguiente: La tesis que bajo el número IV, 30 101, en Octava 
época, fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto 
Circuito, y aparece en la página 446, del Tomo XIV, 
correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación; la 
que dice: "Emplazamiento por Edictos.- Para la procedencia 
del emplazamiento por edictos, no solo es necesario que dos 
personas que dijeron ser vecinos de la persona que se 
pretende notificar hayan manifestado que ya no radica en el 
domicilio en que se actúa, sino que son indispensables otras 
gestiones, para así probar la ignorancia del domicilio, como por 
ejemplo, la búsqueda de la parte interesada por la policía del 
lugar donde se tiene el domicilio manifestando la mencionada 
promovente que el domicilio conyugal lo establecieron en el 
número 14 de la calle Santa Bárbara entre Santa Teresa y 
Santa Cecilia del Frac. Villas De Santa Anita de esta ciudad, 
por lo cual, por lo que gírese atento Oficio al C. Representante 
Legal del Instituto Federal Electoral, Teléfonos de México, 
Junta de Aguas y Drenaje, y Comisión Federal de Electricidad 
de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, 
informe a este Tribunal si existe en su Base de Datos un 
domicilio registrado a nombre de ENRIQUE TOVAR 
HERNÁNDEZ, ello a fin de ordenar el correspondiente 
llamamiento a Juicio del mismo.- Descripción de los 
Documentos:- Acta de Matrimonio de ENRIQUE TOVAR 
HERNÁNDEZ Y AURELIA GONZÁLEZ MALDONADO, Libro 3, 
Acta 591, Foja 591 con fecha de registro diez de noviembre del 
2003, expedida por el Oficial Segundo del Registro Civil de 
esta ciudad, Acta de Nacimiento de Jennifer Tovar González 
Libro 2 Acta 398 con fecha de registro 07 de febrero del 2002, 
expedida por el Oficial Segundo del Registro Civil de esta 
ciudad, Acta de Nacimiento de Marisol Tovar González, Libro 
18, Acta 3589 con fecha de registro 17 de diciembre del 2003 
expedida por el Oficial Segundo del Registro Civil de esta 
ciudad, acta de nacimiento de María Guadalupe Tovar 
González, Libro 4, Acta 725 con fecha de registro 04 de abril 
del 2005 expedida por el oficial primero del Registro Civil de 
esta ciudad, crédito ante Infonavit con varias constancias, carta 
de trabajo de la actora, constancias escolares, recibo de luz y 
agua.- Asimismo dese al C. Agente del Ministerio Público 
Adscrito a este Juzgado la intervención que le compete y en su 
oportunidad se resolverá lo que en derecho proceda, se tiene a 
la parte actora señalando como domicilio convencional para oír 
y recibir notificaciones, el que señala en su escrito, el ubicado 
en el número 95 de la calle Iturbide Esquina con Doce C.P. 
87300 de la Zona Centro, de esta ciudad, autorizando para tal 
efecto a los Profesionistas que indica en el mismo.- Lic. Nora 
Hilda Campos Jahuey y/o Lic. Gustavo Cerda Gómez.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 
40, 45, 66, 67, 192 fracción IV, 247, 248, 252, 462, 463 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado.- Notifíquese personalmente a la parte demandada y 
cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Hugo 
Pedro González Juárez, Juez Primero de Primera Instancia de 
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien actúa 
con la Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Tres Firmas 
Ilegibles. 

AUTO INSERTO. 

“H. Matamoros, Tamaulipas, (02) dos días del mes de 
mayo del año dos mil dieciocho (208).- Por presentada la C. 
AURELIA GONZÁLEZ MALDONADO, con su escrito de 
cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por 
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las razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio 
del demandado ENRIQUE TOVAR 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 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 pare 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 4°, 5, 40, 66 y den as relativos del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente al demandado ENRIQUE TOVAR 
HERNÁNDEZ por edictos y cúmplase.- Así lo acordó y firmo 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 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.” 

H. Matamoros, Tam., a 04 de mayo de 2018.- Secretaria 
de Acuerdos encargada del Despacho por Ministerio de Ley, 
LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA RIVAS.- Rúbrica.- Testigo de 
Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.- 
Testigo de Asistencia, LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO 
CORDERO.- Rúbrica. 

4115.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. SANTOS GERARDO RICARTE MORALES 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, por auto de fecha cuatro de agosto de dos mil 
diecisiete, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
01228/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de 
Patria Potestad de Menor, promovido por la C. ELDA ENEVID 
BARRERA MARTÍNEZ, en contra del C. SANTOS GERARDO 
RICARTE MORALES, por las causales que se exponen en el 
escrito inicial de demanda de fecha uno de agosto de dos mil 
diecisiete y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se 
ordeno por auto de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, 
emplazarlo por medio de edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole al demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto de 
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del traslado 

respectivo.- Es dado en la ciudad de H. Matamoros, 
Tamaulipas a 06 de abril de 2018.- DOY FE. 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO 
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4116.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ARACELIA SOSA CANTÚ Y JESÚS CARLOS SOSA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, por auto de fecha catorce de febrero de dos mil 
dieciocho, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
180/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Petición de 
Herencia promovido por ALBERTO SOSA CANTÚ, en contra 
de ARACELIA SOSA CANTÚ Y JESÚS CARLOS SOSA, como 
se expone en el escrito inicial de demanda de fecha nueve de 
febrero de dos mil dieciocho y toda vez de que se ignora el 
domicilio de Ustedes, se ordenó por auto de fecha siete de 
mayo de dos mil dieciocho, emplazarlo por medio de edicto 
que se publicará en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los mayor circulación que se edite en esta ciudad, por 
TRES VECES consecutivas y se fijara además en los Estrados 
del Juzgado, comunicándole al demandado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días, 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto 
de referencia; previniéndosele para que señale domicilio en 
esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el 
apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se 
le harán por medio de cédula como lo previene la Ley, 
quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado las 
copias del traslado respectivo. 

H. Matamoros, Tam., a 09 de mayo de 2018.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

4117.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. MARTHA ALICIA SALINAS MENDIETA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta Ciudad, por auto de fecha treinta de abril de dos mil 
dieciocho, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
275/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Incausado promovido por el C. MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ 
GARCÍA, en contra de LA C. MARTHA ALICIA SALINAS 
MENDIETA, por las causales previstas en la fracción VII del 
artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado, como se 
expone en el escrito inicial de demanda de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil dieciocho y toda vez de que se ignora el 
domicilio de Usted, se ordenó por auto de fecha treinta de abril 
de dos mil dieciocho, emplazarlo por medio de edicto que se 
publicará en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los mayor circulación que se edite en esta ciudad, por TRES 
VECES consecutivas y se fijara además en los Estrados del 
Juzgado, comunicándole al demandado que deberá presentar 
su contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto de 
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
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que en caso de que no lo haga, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del traslado 
respectivo. 

H. Matamoros, Tam., a 08 de mayo de 2018.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

4118.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. EMILIA FLORES TURÓN SÁNCHEZ, 
JOEL ARTURO RUIZ JUÁREZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante 
proveído de fecha quince de febrero del año en curso, dictado 
dentro del Expediente Número 00790/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Felipe De Jesús 
Pérez González, HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra 
de la C. EMILIA FLORES TURÓN SÁNCHEZ, JOEL ARTURO 
RUIZ JUÁREZ, ordenó se le emplazará y se le corriera traslado 
con las copias simples de la demanda y sus anexos, por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES 
VECES consecutivas, y se fijará además en los estrados de 
este Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

PRESTACIONES 

A).- La declaratoria que realice éste H. Tribunal del 
vencimiento anticipado del plazo contenido en el Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, 
celebrado entre mi mandante y los demandados EMILIA 
FLORES TURÓN SÁNCHEZ Y JOEL ARTURO RUÍZ JUÁREZ, 
en fecha 25 de mayo del 2007, y que consta en la Escritura 
Pública Número 2,116, Volumen XCI, de la indicada fecha, 
pasada ante la fe del Lic. Jorge Valeriano Meza Chapa, Notario 
Público Adscrito a la Notaría Pública Número 266, en ejercicio 
en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, esto en cumplimiento a 
la Cláusula Segunda (vencimiento anticipado), en sus Incisos 
a), j) y m), de las Clausulas Generales, contenidas en el 
Capítulo III (Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria), que se encuentra inserto en el 
Instrumento Público descrito. 

B).- El pago de la cantidad de $517,028.60 (QUINIENTOS 
DIECISIETE MIL VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N.), por 
concepto de capital vencido y no pagado, en calidad de suerte 
principal, esto en cumplimiento a la Cláusula Segunda 
(vencimiento anticipado), en sus Incisos a), j) y m), de las 
Cláusulas Generales, contenidas en el Capítulo III (Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria), 
celebrado entre, mi mandante y los demandados EMLILIA 
FLORES TURÓN SÁNCHEZ Y JOEL ARTURO RUÍZ JUÁREZ, 
en fecha 25 de mayo del 2007. 

C).- El pago de la cantidad de $76,686.86 (SETENTA Y 
SEIS generados al 23 de octubre del 2017, más todas aquellas 
cantidades que se sigan generando por tal concepto a partir 
del 24 de octubre del 2017, esto con apego al contenido de la 
Cláusula Tercera (forma de pago de comisión capital e 
intereses), Incisos a), y b), en relación con la Cláusula 
Segunda (vencimiento anticipado), en sus Incisos a), j) y m), de 
las Cláusulas Generales, ambas contenidas en el Capítulo III 

(Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria), celebrado entre mi mandante y los demandados 
EMILIA FLORES TURÓN SÁNCHEZ Y JOEL ARTURO RUÍZ 
JUÁREZ, en fecha 25 de mayo del 2007. 

D).- La cantidad de $5,885.60 (CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.), 
por concepto primas de seguro no pagadas al día 23 de 
octubre del 2017, más todas aquellas cantidades que se sigan 
generando por tal concepto a partir del 24 de octubre del 2017, 
esto con apego al contenido de la Cláusula Décima Cuarta 
(SEGUROS), de las Cláusulas Financieras, en relación con la 
Cláusula Segunda (Vencimiento Anticipado), en sus Incisos a), 
j) y m), de las Cláusulas Generales, ambas contenidas en el 
Capítulo III (Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria), celebrado entre mi mandante y los 
demandados EMILIA FLORES TURÓN SÁNCHEZ Y JOEL 
ARTURO RUÍZ JUÁREZ, en fecha 25 de mayo del 2007. 

E).- La cantidad de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), 
por concepto o comisiones por gastos de cobranza no pagadas 
al día 23 de octubre del 2017, más la cantidad de $160.00 
(CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
I.V.A., generado sobre dichas comisiones, más todas aquellas 
cantidades que se sigan generando por tales conceptos a partir 
del 24 de octubre del 2017, esto con apego al contenido de la 
Cláusula Décima Quinta (Gastos y Honorarios) de las 
Cláusulas Financieras, en relación con la Cláusula Segunda 
(Vencimiento Anticipado), en sus Incisos a), j) y m), de las 
Cláusulas Generales, ambas contenidas en el Capítulo III 
(Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria), celebrado entre mi mandante y los demandados 
EMELIA FLORES TURÓN SÁNCHEZ Y JOEL ARTURO RUÍZ 
JUÁREZ, en fecha 25 de mayo del 2007. 

F).- La cantidad que se genere por concepto de intereses 
moratorios sobre las cantidades reclamadas por concepto de 
suerte principal y accesorios, desde la fecha en que los 
enjuiciados incurrieron en mora y hasta que se cubran en su 
totalidad las mismas, a razón de la tasa legal vigente. 

G).- En caso de que no se realice el pago por la demanda 
EMILIA FLORES TURÓN SÁNCHEZ, respecto de todas y cada 
una de las prestaciones reclamadas en el presente escrito de 
demanda, la ejecución de la garantía hipotecaria constituida 
por dicha persona y por el C. JOEL ARTURO RUÍZ JUÁREZ, a 
favor de mi mandante HSBC MÉXICO, S.A., Tercera 
(GARANTÍAS), de las Cláusulas Financieras, contenida en el 
Capítulo III (Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria), celebrado entre mi mandante y los 
demandados EMILIA FLORES TURÓN SÁNCHEZ Y JOEL 
ARTURO RUÍZ JUÁREZ, en fecha 25 de mayo del 2007. 

G).- El pago de los gastos y costas que se originen por la 
tramitación del presente Juicio. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 12 de junio de 2018.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS SALINAS 
REYES.- Rúbrica. 

4119.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. RIGOBERTO TÉLLEZ VITAL 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, por auto de fecha veinte de junio del dos mil 
diecisiete, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
00983/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de 
la Patria Potestad de los Menores AARÓN ALBERTO TÉLLEZ 
LECHUGA Y FELIPE ALBERTO TÉLLEZ LECHUGA 
promovido por la C. ARIADNA LECHUGA ISLAS en contra del 
C. RIGOBERTO TÉLLEZ VITAL, por las causales que expone 
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en el escrito inicial de demanda de fecha diez de junio del dos 
mil diecisiete y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, 
se ordenó por auto de fecha catorce de junio del dos mil 
dieciocho, emplazarlo por medio de edicto que se publicará en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en las Estrados del Juzgado, 
comunicándole al demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto de 
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de que no lo haga, as subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
media de cédula como lo previene la Ley, quedando a su 
disposición en la Secretaria del Juzgado las copias del traslado 
respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 21 de junio de 2018.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

4120.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

AL C. 
REYNALDO JIMÉNEZ CANTÚ 
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO. 

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 de Valle Hermoso, 
Tamaulipas; por acuerdo de fecha dieciocho de mayo del año 
dos mil dieciocho, se ordenó la expedición de un edicto, en el 
cual se ordenó notificar la radicación del Expediente Número 
00025/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Inexistencia 
y Nulidad Absoluta de Contrato de Compra Venta, promovido 
por la C. GUDELIA FLORES BARRERA, en contra de 
REYNALDO JIMÉNEZ CANTÚ, 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 las 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 28 de mayo de 2018. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN" 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4121.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
CARLOS ENRIQUE REYES GONZALEZ  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00646/2018, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por DALIA 
RUBÍ GACIA VIVEROS(sic), en contra de CARLOS ENRIQUE 

REYES GONZÁLEZ, se dictaron dos autos entre otras cosas 
los cuales literalmente dicen. 

En Matamoros, Tamaulipas; a diecinueve de abril del año 
dos mil dieciocho.- Por recibido con sus anexos el DALIA RUBÍ 
GARCÍA VIVEROS, por JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO 
ENRIQUE REYES GONZALEZ, de aquí que en lista en el 
mismo, de quien desconoce su domicilio; dada cuenta al Juez 
dentro del término legal, proveyó lo siguiente. 

Examinado el escrito dé 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, 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. y toda vez que se 
ignora el domicilio del demandado CARLOS ENRIQUE REYES 
GONZALEZ, 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 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 fijaran en los Estrados 
de este Juzgado.- Tres rúbricas ilegibles. 

H. Matamoros, Tam., a 25 de mayo de 2018.- Testigos de 
Asistencia, LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- 
Rúbrica.- LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica. 

4122.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

JORGE RAFAEL LEGORRETA SANTANA  
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00899/2015, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, por conducto de su apoderado Juan 
José De la Garza Govela, en contra de JORGE RAFAEL 
LEGORRETA SANTANA, se dictó un acuerdo que a la letra 
dice. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas, a (01) uno de diciembre del año dos 
mil quince (2015).- Con el anterior escrito de cuenta, 3 anexos; 
Escritura Pública Número 34492, que contiene otorgamiento de 
poderes generales pasado ante la Notaria Pública No. 72, a 
cargo del Licenciado Javier Garcia Ávila, expedido por Banco 
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
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Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria, que celebran Banco 
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y el Sr. Jorge Rafael 
Legorreta Santana, ante la Notaria Pública No. 2, a cargo del 
Licenciado Raymundo Vázquez Pecina, por licencia concedida 
a la Titular Lic. Elsa Guadalupe Vázquez Borrego, con 
residencia en Tampico, Tamaulipas, apéndice que contiene 
datos de registro, expedido por el Registro Püblico de la 
Propiedad y de Comercio, tabla de amortización, certificado 
donde se hace constar que se encuentra libre de gravamen el 
inmueble motivo del presente Juicio, y copias simples que se 
acompañan.- Se tiene por presentado al Licenciado Juan José 
De La Garza Govela en su carácter de apoderado BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, personalidad 
que acredita con el poder que exhibe, promoviendo Juicio 
Hipotecario, en contra del C. JORGE RAFAEL LEGORRETA 
SANTANA, quien tiene su domicilio en: calle Naranjo N°. 704-
4, entre las calles de Tuxpan y Pablo Guzmán, del 
Fraccionamiento El Naranjal, de Tampico, Tamaulipas, C.P. 
89106; y de quien reclama las prestaciones que se refieren en 
los números I, II, Ill, IV, V, de su escrito de demanda, por los 
hechos y fundamentos que expresa.- Se admite la demanda en 
cuanto proceda en derecho, désele entrada, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo bajo 
el Número 00899/2015, y tomando en consideración que con 
[as escrituras de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido 
por el artículo 531 fracción I del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria para su entrega a las partes, inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y publicación en un periódico 
local.- A partir de la fecha en que se entregue a los deudores la 
cédula hipotecaria respectiva, el inmueble dado en garantía 
queda en depósito judicial, junto con todos los frutos y objetos 
que con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil, deben 
considerarse inmovilizados, y formando parte del mismo 
inmueble.- Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado.- 
Así mismo y conforme lo dispone el artículo 535 segundo 
párrafo, previa a entrega de la cédula hipotecaria, intímese al 
deudor para que exprese si acepta o no la responsabilidad de 
depositario.- Si la diligencia no se entendiera directamente con 
el deudor, dentro de los tres días siguientes al traslado, deberá 
manifestar si acepta o no la responsabilidad de depositario, 
entendiéndose que no la acepta si no hace esta manifestación, 
y en este caso, el actor podía pedir que se le entregue la 
tenencia material de la finca o nombrar depositario bajo su 
responsabilidad.- Con las copias simples del presente 
proveído, de la demanda y de los documentos anexos, 
debidamente selladas y rubricadas por la Secretarla del 
Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos 
533 y 535 del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y 
córrase traslado al demandado en el domicilio que se señala 
en autos, haciéndole saber que se le concede el término de 
diez días para que produzca su contestación oponga 
excepciones, si las tuviere, debiendo designar casa ubicada en 
el lugar del Juicio para que se le hagan las notificaciones y se 
practiquen las diligencias necesarias, en caso de que la parte 
demandada no tenga su domicilio en este Distrito judicial, 
apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun las que conforme 
a la ley deben hacerse personalmente, se harán por cédula 
fijada en lugar visible del Juzgado.- Se tiene como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones, el ubicado en; 
calle Álvaro Obregón N°. 103 Ote., Despacho 101 Edificio "A", 
entre las calles Olmos y Colon, Zona Centro de Tampico, 
Tamaulipas, C.P. 89000; y por autorizados para que tengan 
acceso al expediente a los ciudadanos Licenciados Carlos 
Robles Sánchez y Dora Luz Segura Torres, en términos del 
artículo 52 y 68 BIS Párrafo Tercero del Código de 
Procedimientos Civiles.- Finalmente, se hace del conocimiento 
de las partes que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 
ha implementado la mediación como forma alternativa de 
solución de controversias, a cuyo efecto creó el Centro de 

Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en 
Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) número 2001, 
colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se 
les atiende de forma gratuita para que las personas que tengan 
algún litigio cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley de Mediación.- Así y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 
532, 533, 534, 535 y relativo del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- Notifíquese Personalmente.- Lo acordó y 
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- 
Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- 
Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se 
hace la publicación de Ley.- Conste. 

AUTO INSERTO. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a (01) uno de junio del año 
dos mil dieciocho (2018).- Visto de nueva cuenta los autos del 
Expediente Número 00899/2015, atendiendo a que no obstante 
de haberse cumplido con la instrucción del Tribunal conocedor 
del Juicio de Amparo mediante el cual se autorizó que el 
emplazamiento a JORGE RAFAEL LEGORRETA SANTANA, 
se practicase incluso en el que éste señaló en la demanda de 
amparo, como se desprende la constancia actuarial asentada 
el 29 de mayo del año en curso, en la que se hace constar que 
el diligenciario judicial se constituyó en el domicilio de calle 
Magizcatzin número 300 entre Portes Gil y Aquiles Serdán de 
la Colonia Tamaulipas, de Tampico, Tamaulipas, y asentó que 
no obstante de estar en el domicilio correcto una persona de 
nombre MIRIAM SÁNCHEZ, le expuso que la persona que 
buscaba en este caso el demandado, no vive ahí, puesto que 
ese lugar es un despacho jurídico, lo que impidió llevar a cabo 
el emplazamiento, agotándose así la búsqueda de los lugares 
donde pudiese encontrarse a la citada persona, por tal razón 
en vista de que obran en autos diversas constancias de las que 
se desprende que no se cuenta con domicilio donde pueda ser 
localizado el citado demandado, ante el desconocimiento del 
paradero de éste, se actualiza la hipótesis prevista por el 
articulo 67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor, por lo que deberá emplazarse al referido demandado 
JORGE RAFAEL LEGORRETA SANTANA, por medio de 
edictos cuya publicación será a cargo de la parte que instó este 
juicio, y que lo es el Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de 
su apoderado Juan José de la Garza Govela, mismos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial que comprende 
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en los estrados del Juzgado, comunicándole 
al interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días hábiles contados a partir de la última 
publicación del edicto ordenado; y en caso de que el Juez por 
cualquier motivo tuviere conocimiento del paradero de esta 
persona, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se 
mandara practicar en el domicilio del que se tenga noticia: se 
hace saber al demandado que quedan a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaria de este H. Juzgado; por 
otra parte dada que la publicación del edicto aquí ordenado 
requiere la intervención a cuyo costo recae su publicación, se 
intima al apoderado legal de la parte actora para que se 
apersone ante la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado en 
un plazo de cinco días, a fin de que le sean entregados los 
edictos aquí ordenados, y procure la publicación de los mismos 
en un plazo no mayor a treinta días naturales a fin de que 
estos sean debidamente publicitados en los medios señalados 
líneas arriba, apercibido que de no hacerlo, es decir de no 
acudir ante este Tribunal por los edictos o bien una vez 
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obtenidos los mismos no realice la publicación de éstos le será 
impuesta a su Representada Banco Mercantil del Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, una 
multa por el importe de 60 unidades de medida y actualización 
cuya cantidad asciende a $4802.40 (CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS DOS PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL).- 
Por último dado que esta autoridad responsable se encuentra 
en vías de cumplimiento del fallo protector, a fin de que la 
Autoridad Federal tenga conocimiento de las acciones 
emprendidas por esta responsable para acatar la concesión del 
fallo federal otorgado al quejoso, mediante oficio deberá 
remitirse copia certificada de todas las actuaciones posteriores 
al dictado del auto de fecha quince de marzo del año en curso, 
hasta el que hoy aquí se dicta, a efecto de que el Juez federal 
tenga conocimiento delo que se ha realizado, y se justifique así 
los actos encaminados a cumplir con el fallo federal y se 
evalué el cumplimiento que este responsable da a la orden 
impuesta.- Lo anterior con fundamento en el artículo 4, 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- 
Notifíquese personalmente al actor.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy 
Fe.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- Secretaria de 
Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a 01 de junio de 2018.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

4123.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. RICARDO SUSTAITA GONZALEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante 
proveído de fecha quince de febrero del año en curso, dictado 
dentro del Expediente Número 00656/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Adrián Lara 
Hernández, en su carácter de apoderado legal de BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANONIMIA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER y continuado por el C. Licenciado Marcos Antonio 
Rivera Cadengo en contra de C RICARDO SUSTAITA 
GONZALEZ, ordeno se le emplazara y se le corriera traslado 
con las copias simples de la demanda y sus anexos, por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES 
VECES CONSECUTIVAS, y se fijara además en los Estrados 
de este Juzgado papa que conteste la demanda instaurada en 
su contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados 
a partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

A).- El vencimiento anticipado del presente Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria 
en el que Baso Mi Acción al Entablar esta Demanda en contra 
de mi demandado el C. RICARDO SUTAITA GONZÁLEZ. 

B).- El pago de la cantidad de $1’087,673.93 (UN MILLÓN 
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 93/100 M.N.) esto por concepto de Saldo Insoluto del 

Crédito según la certificación expedida el día diecisiete de junio 
del año dos mil quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta 
Aguilar facultada por mi representada, con Cedula Profesional 
Número 3030982. 

C).- El pago de la cantidad de $23,84612 (VEINTITRÉS 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 12/100 
M.N.) esto por concepto de Amortizaciones No Pagadas 
Vencidas adeudadas a mi representada y cuyo calculo abarca 
del periodo comprendido a los siguientes meses: octubre, 
noviembre y diciembre del año dos mil catorce; enero, febrero, 
marzo, abril y mayo del año en curso 2015, según la 
certificación expedida el día diecisiete de junio del año dos mil 
quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por 
mi representada, con Cedula Profesional Número 3030982, 
más las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del Juicio que se inicia. 

D).- El pago de la cantidad de $89,200.84 (OCHENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 84/100 M.N.) esto por 
concepto de intereses vencidos y adeudados a mi 
representada y cuyo calculo abarca del periodo comprendido a 
los siguientes meses: octubre, noviembre y diciembre del año 
dos mil catorce; enero, febrero, marzo, abril y mayo del año en 
curso 2015, según la certificación expedida el día diecisiete de 
junio del año dos mil quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta 
Aguilar facultada por mi representada, con Cedula Profesional 
Número 3030982, más las cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

E).- El pago de la cantidad de $2,336.00 (DOS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SETS PESOS 00/100 M.N.) esto 
por Concepto de Gastos de Administración Vencidos y 
Adeudados a mi representada y cuyo calculo abarca del 
periodo comprendido a los siguientes meses: octubre, 
noviembre y diciembre del año dos mil catorce; enero, febrero, 
marzo, abril y mayo del año en curso 2015, según la 
certificación expedida el día diecisiete de junio del año dos mil 
quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por 
mi representada, con Cedula Profesional Número 3030982, 
más las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del Juicio que se inicia. 

F).- El pago de la cantidad de $373.76 (TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) esto por concepto de 
IVA de Gastos de Administración Vencidos y Adeudados a mi 
representada y cuyo calculo abarca del periodo comprendido a 
los siguientes meses: octubre, noviembre, diciembre del año 
dos mil catorce; enero febrero marzo abril y mayo del año en 
curso 2015, según la certificación expedida el día diecisiete de 
junio del año dos mil quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta 
Aguilar facultada por mi representada, con Cedula Profesional 
Número 3030982, más las cantidades que se sigan \/enciendo 
hasta la total tramitación del Juicio que se inicia. 

G).- El pago de la cantidad de $1,099.51 (UN MIL 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) esto por concepto 
de gastos de cobranza vencidos y adeudados a mi 
representada y cuyo calculo abarca del periodo comprendido a 
los siguientes meses: octubre, noviembre y diciembre del año 
dos mil catorce; enero, febrero, marzo, abril y mayo del año en 
curso 2015, según la certificación expedida el día diecisiete de 
junio del año dos mil quince realizada por la C.P. Sonia Acosta 
Aguilar facultada por mi representada con Cedula Profesional 
Número 3030982, más las cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

H).- El pago de la cantidad de $175.92 (CIENTO SETENTA 
Y CINCO PESOS 92/100 M.N.) esto por concepto de IVA de 
gastos de cobranza vencidos y adeudados a mi representada y 
cuyo calculo abarca del periodo comprendido a los siguientes 
meses: octubre, noviembre, y diciembre del año dos mil 
catorce; enero, febrero, marzo, abril y mayo del año en curso 
2015, según la certificación expedida el día diecisiete de junio 
del año dos mil quince realizada por la C.P. Sonia Acosta 
Aguilar facultada por mi representada con Cedula Profesional 
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Número 3030982, más las cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que inicia. 

I).- El pago de la cantidad de $118,195.31 (CIENTO 
DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
31/100 M.N.) esto es por concepto de saldo diferido no pagado 
por los demandados de los meses de adeudados a mi 
representada y que se encuentran vencidos y cuyo calculo 
abarca del periodo comprendido a los siguientes meses 
septiembre, octubre y noviembre del año 2014; según la 
certificación expedida el día diecisiete de junio del año dos mil 
quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por 
mi representada, con Cedula Profesional Número 3030982, 
más las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del Juicio que se inicia. 

I).- E pago de la cantidad de $11,012.70 (ONCE MIL 
DOCE PESOS 70/100 M.N.) esto por concepto de intereses 
ordinarios correspondientes al mes de junio del año dos mil 
quince, los cuales se describen y cuantifican en la certificación 
de adeudo, cuyo calculo abarca del periodo comprendido 
únicamente del mes señalado; según la certificación expedida 
el día diecisiete de junio del año dos mil quince, realizada por 
la C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por mi representada, 
con Cedula Profesional Número 3030982, más las cantidades 
que se sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio 
que se inicia. 

j).- El pago de la cantidad de $292.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Esto por concepto de 
gastos de administración correspondientes al mes de junio del 
año 2015, de los cuales se describen y cuantifican en la 
certificación de adeudo, cuyo calculo abarca del periodo 
comprendido únicamente del mes señalado; según la 
certificación expedida el día diecisiete de junio del año dos mil 
quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por 
mi representada, con Cedula Profesional Número 3030982, 
más las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del Juicio que se inicia. 

K).- El pago de la cantidad de $46.72 (CUARENTA Y 
SETS PESOS 76/100 M.N.) esto por concepto de IVA de 
Gastos de Administración correspondientes al mes de junio del 
año 2015, los cuales se describen y cuantifican en la 
certificación de adeudo, cuyo calculo abarca del periodo 
comprendido únicamente del mes señalado; según la 
certificación expedida el día diecisiete de junio del año dos mil 
quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por 
mi representada, con Cedula Profesional Número 3030982, 
más las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del Juicio que se inicia. 

L).- La Declaración Judicial de la ejecución de hipoteca y 
de la garantía real que se describe en el contrato de apertura 
de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. 

M).- El pago de gastos y costas derivados que resulten de 
este Juicio 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 17 de abril de 2018.- Secretario 
de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS SALINAS REYES.- 
Rúbrica. 

4124.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. RAMIRO ÁLVAREZ CORTEZ  
DOMICILIO DESCONOCIDO  
PRESENTE. 

Por auto de fecha siete de noviembre del dos mil diecisiete, 
la Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 866/2017, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Adquisitiva, 
promovido en su contra por la RAMIRO ÁLVAREZ CORTEZ, 

en el que se le reclama el pago y cumplimiento de las 
siguientes conceptos: a).- La Declaración de que ha operado 
en su favor la Usucapión, respecto del Lote de terreno urbano 
número 15 de la Manzana 8, Sección Primera del 
Fraccionamiento GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE, 
S.A., en esta ciudad, con superficie de 320.00 metros 
cuadrados, localizado bajo las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE, en 16.00 metros lineales, con lote 
número 32, AL SUR; en 16.00 metros lineales, con calle 
Séptima, AL ORIENTE, en 20.00 metros lineales, con lote 
número 16, y AL PONIENTE; en 20.00 metros lineales, con 
lote número 14, mandándose inscribir ante el Registro Público 
de la Propiedad la constitución de dicho derecho que modifica 
la propiedad del inmueble, b).- La declaración de que ha 
operado en su favor la Usucapión, respecto de una porción de 
los lote 16 y 17 de la manzana 8, Sección Primera, el 
Fraccionamiento GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE, 
S.A., en ésta ciudad, con superficie de 201.00 metros 
cuadrados, localizado bajo las siguientes medidas y 
colindancias AL NORTE, con lote número 33; AL SUR, con 
calle Séptima; AL ORIENTE con Terreno de Guadalupe Arjona, 
lindero de la colonia de por medio y AL PONIENTE en 20.00 
metros lineales, con Lote número 15, mandándose inscribir 
ante el Registro Público de la Propiedad la constitución de 
dicho derecho que modifica la propiedad del inmueble, c).- La 
cancelación de la inscripción existente en la actualidad ante el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, respecto del lote 
de terreno aludido en el párrafo inmediato anterior, cuyos datos 
resultan ser los siguientes: Sección I, N° 21783, Legajo 438, 
del municipio de Reynosa, de fecha 5 de diciembre de 1974, 
mismo que ante dicha dependencia se encuentra registrado 
como finca N° 193709, c).- EI pago de los gastos y costas que 
se originen con motivo de la tramitación del presente Juicio.- 
Mediante auto de fecha once de abril del año en curso, se 
ordenó emplazar a la parte demandada el C. RAMIRO 
ÁLVAREZ CORTEZ, por medio de edictos, en virtud de 
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente 
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación 
de la localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Ciudad Reynosa, Tam., a 06 de febrero de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4125.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. GUADALUPE PÉREZ AGUILAR. 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
P R E S E N T E: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en Altamira 
Tamaulipas ordenó radicar el Juicio Ordinario Civil Sobre 
Petición de Herencia, promovido por la C. MARÍA ISABEL 
PÉREZ AGUILAR, E INÉS PÉREZ AGUILAR, en contra de 
GUADALUPE PÉREZ AGUILAR, JULIA RODRÍGUEZ PÉREZ, 
DAMIANA PÉREZ AGUILAR Y ALEJANDRO MARTINEZ 
PÉREZ, bajo el Expediente Número 01498/2017, ordenándose 
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efectuar el emplazamiento, por medio de edictos, que deberán 
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en el diario considerado de 
mayor circulación, que se edite en esta ciudad, así como en los 
Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación 
ordenada, se apersone a este Juzgado a producir su 
contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer en contra de la misma, así mismo se hace de su 
conocimiento que se encuentra a su disposición las copias de 
traslado en la Secretaría de este Juzgado.- Para lo anterior se 
expide el presente a los 26 días del mes de junio de 2018.- 
DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

4126.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. FRANCISCA OLVERA GÓMEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Ciudadana Licenciada Hugo Pedro González 
Jaurez(sic), Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha once 
de enero de dos mil dieciocho, radicó el Expediente Número 
0022/2018, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Juan Francisco Castillo Pizaña, en su carácter de 
apoderado legal para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado FRANCISCA OLVERA GÓMEZ por 
medio de edictos mediante proveído de fecha nueve de marzo 
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 Secretarla de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aun las personales se le harán en los estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a nueve de marzo de 2018.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4127.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. FAUSTO LUGO HERNÁNDEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El C. Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, 
actuando con Testigos de Asistencia, en proveído de fecha 
dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, radicó el Expediente 
Número 00581/2017, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el C. Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su 
carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 

artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado FAUSTO LUGO HERNÁNDEZ por 
medio de edictos mediante proveído de fecha veintidós 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 22 de mayo de 2018.- Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4128.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. SERGIO GUZMÁN QUINTANILLA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Civil del Cuarto Distrito Judicial, encargado del despacho por 
ministerio de ley en los términos de los artículos 77 fracción 
XVII, 103 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, actuando ante las Testigos de Asistencia las C.C. Lic. 
Rosalba Medina Villanueva y Lic. Byanca Giovanna Jerez 
Gutiérrez, en proveído de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete, radicó el Expediente Número 00587/2017, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. 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) 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 SERGIO GUZMÁN 
QUINTANILLA, por medio de edictos mediante proveído de 
fecha veinticinco de mayo 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 Secretarla de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aun las personales se 
le harán en los estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 25 de mayo de 2018.- Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4129.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. EDUARDO DEUTSH BALLEZA 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
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Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00924/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Eustacio Reyes Hernández, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada PENDULUM, S. DE R.L. DE CV., quien a 
su vez es apoderado de la persona moral ADMINISTRADORA 
BLACK, S. DE R.L. DE CV., y continuado por el C. MILTON 
ZÚÑIGA AZUARA, como cesionario de los derechos de crédito 
de cobro y litigiosos, en contra de EDUARDO DEUTSCH 
BALLEZA, MARÍA DE LA PAZ LOZANO TREVIÑO DE 
DEUTSCH, Y EDUARDO ALEJANDRO DEUTSCH LOZANO, 
se dictaron los siguientes acuerdos que a la letra dicen: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas, a nueve de diciembre de dos mil 
quince.- Con el anterior escrito de cuenta, Escritura Pública 
Número 4,457, del volumen 202, de fecha 27 de enero de 
1993, que contiene contrato de apertura de crédito con 
garantía hipotecaria, celebrada por BANCO NACIONAL DE 
MÉXICO, S.A., y doctores EDUARDO DEUTSCH BALLEZA, 
MARÍA DE LA PAZ LOZANO TREVIÑO DE DEUTSCH, Y 
EDUARDO ALEJANDRO DEUTSCH LOZANO; Convenio 
Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito con garantía 
Hipotecaria, celebrada por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX 
ACCIVAL, S.A. DE C.V., y los doctores MARÍA DE LA PAZ 
LOZANO TREVIÑO DE DEUTSCH, Y EDUARDO 
ALEJANDRO DEUTSCH LOZANO, realizada mediante acta 
número 1,492, del volumen 89, de fecha 14 de noviembre de 
1995; Escritura Pública Número 1939, del volumen 109, de 
fecha 12 de septiembre de 1996, relativa al Convenio 
Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito con garantía 
Hipotecaria, celebrada por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX 
ACCIVAL, S.A. DE CV., y los doctores EDUARDO DEUTSCH 
BALLEZA, MARÍA DE LA PAZ LOZANO TREVIÑO DE 
DEUTSCH, y EDUARDO ALEJANDRO DEUTSCH LOZANO; 
estado de cuenta certificado, copias certificadas del expediente 
00392/2015, del índice del Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil de este Distrito Judicial, relativas a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Notificación 
Judicial y requerimiento de pago promovidas por el Licenciado 
EUSTACIO REYES HERNÁNDEZ, cono apoderado de la 
persona moral denominada PENDULUM , S. DE R.L. DE :.V., 
quien a su vez es apoderado de la persona moral 
ADMINISTRADORA BLACK, S. DE R.L. DE CV., Copia 
certificada de la escritura 25,376, del Volumen 326, de fecha 9 
de enero de 2012, que contiene el poder general otorgado por 
PENDULUM, S. DE R.L. DE CV., Copia certificada de la 
escritura 13,622, del volumen 305, de fecha 12 de agosto de 
2014, que contiene el poder general, limitado en cuanto a su 
objeto otorgado por ADMINISTRADORA BLACK, S. DE R.L. 
DE C.V., a favor de PENDULUM, S. DE R.L. DE CV., copia 
certificada de la escritura 13,622, del volumen 305, de fecha 12 
de agosto de 2014, que contiene el poder general, limitado en 
cuanto a su objeto otorgado por ADMINISTRADORA BLACK, 
S. DE R.L. DE C.V., a favor de PENDULUM, S. DE R.L. DE 
CV., copia certificada de les escritura 13,624, del volumen 305, 
de fecha 12 de agosto de 2014, que contiene contrato de 
cesión onerosa de derechos de crédito con garantía 
hipotecaria y sus respectivos derechos litigiosos, que celebran 
por una parte CSCK 12 MÉXICO I, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
como Cedente, y por otra parte ADMINISTRADORA BLACK, 
S. DE R.L. DE C.V., como CESIONARIO, copia certificada de 
la Escritura Pública Número 12,792, del volumen 286, de fecha 
24 de diciembre de 2013, que contiene contrato de cesión 
onerosa de derechos de crédito con garantía hipotecaria y sus 
respectivos derechos litigiosos, celebrada por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, como Cedente y por otra parte 

CSCK 12 MÉXICO I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, como Cesionario, y copias 
simples que se acompañan.- Se tiene por presentado al 
Ciudadano Licenciado Eustacio Reyes Hernández en su 
carácter de apoderado general para pleitas y cobranzas de la 
persona moral denominada PENDULUM , S. DE R.L. DE C.V., 
quien a su vez es apoderada de la persona moral 
ADMINISTRADORA BLACK, S. DE R.L. DE C.V., personalidad 
que acredita con el poder que exhibe, promoviendo Juicio 
Hipotecario, en contra de las señores EDUARDO DEUTSCH 
BALLEZA Y MARÍA DE LA PAZ LOZANO TREVIÑO DE 
DEUTSCH, quienes tienen su domicilia en calle 2a., N° 207, 
entre las calles "D" y Boulevard Loma Real, del 
Fraccionamiento Lomas del Chairel, C.P. 89360 , en Tampico, 
Tamaulipas, y EDUARDO ALEJANDRO DEUTSCH LOZANO, 
quien tiene su domicilio en calle México número 207, entre 
calle Mérida y Guadalajara de la colonia Guadalupe en 
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89120, y de quienes reclama las 
conceptos que refiere en el capítulo de prestaciones de su 
escrito de demanda, por los hechas y fundamentos que 
expresa.- Se admite la demanda en cuanta proceda en 
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno respectiva baja el Número 00924/2015, y 
tomando en consideración que con las escrituras de hipoteca 
que exhibe se cumple con la exigida por el artículo 531 fracción 
I del Código de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la 
expedición de la cédula hipotecaria para su entrega a las 
partes, inscripción en el Registra Público de la Propiedad y 
publicación en un periódico local.- A partir de la fecha en que 
se entregue a los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el 
inmueble dada en garantía queda en depósito judicial, junta 
contados las frutas y objetos que con arreglo a la escritura y 
conforme al Código Civil, deben considerarse inmovilizados, y 
formando parte del misma inmueble.- Procédase al avalúo del 
bien inmueble hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el 
artículo 535 segundo párrafo, previa la entrega de la cédula 
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta a 
no la responsabilidad de depositaria.- Si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, dentro de las tres días 
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta a no la 
responsabilidad de depositaria, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación, y en este casa, el actor 
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca 
a nombrar depositario baja su responsabilidad.- Con las capias 
simples del presente proveído, de la demanda y de los 
documentos anexos, debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaria del Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto 
en los artículos 533 y 535 del Código de Procedimientos 
Civiles, emplácese y córrase traslada al demandado (a) en el 
domicilio que se señala en autos, haciéndole saber que se le 
concede el término de diez días para que produzca su 
contestación y oponga excepciones, si las tuviere, debiendo 
designar casa ubicada en el lugar del Juicio para que se le 
hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias 
necesarias, en caso de que la parte demandada no tenga su 
domicilio en este Distrito judicial, apercibido de que, de no 
hacerlo, éstas y aun las que conforme a la Ley deben hacerse 
personalmente, se harán por cédula fijada en lugar visible del 
Juzgado.- Se tiene como domicilio convencional para oír y 
recibir notificaciones, el ubicado en calle Héroes de 
Chapultepec No 1101 Altos, Colonia Tamaulipas, entre las 
calles Guadalupe y Arenal, C.P. 89060, en Tampico, 
Tamaulipas, y por autorizadas para que tengan acceso al 
expediente a los profesionistas que refiere en su escrito, en los 
términos del artículo 52 y 68 BIS Párrafo Tercero del Código de 
Procedimientos Civiles.- Finalmente , se hace del conocimiento 
de las partes que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 
ha implementada la mediación como forma alternativa de 
solución de controversias, a cuyo efecto creo el Centro de 
Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en 
Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) número 2001, 
colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se 
les atiende de forma gratuita para que las personas que tengan 
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algún litigio cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- 
La anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley de Mediación.- Así y con fundamenta en lo dispuesto por 
los artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 
532, 533, 534, 535 y relativo del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- Notifíquese Personalmente.- Lo acordó y 
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- 
Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos, 
Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al ----
con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al Titular 
del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas, a veintiuno de febrero de dos mil 
dieciocho.- A sus antecedentes el escrito presentado ante el 
Tribunal Electrónico el día veinte del mes y año en curso, 
signado por el Ciudadano Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra 
Leyva, quien actúa dentro de los autos del Expediente Número 
00924/2015, vista su petición, y en atención a que no fue 
posible la localización del C. EDUARDO DEUTSH BALLEZA, 
como consta en autos, procédase a emplazar a dicha persona 
por medio de Edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de mayor circulación en este Distrito 
Judicial que comprende Tampico, ciudad Madero y Altamira, 
Tamaulipas, por tres veces consecutivas, fijándose además en 
los estrados del Juzgado, comunicándole al interesado que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días hábiles contados a partir de la última publicación 
del edicto, y en caso de que el Juez por cualquier motivo 
tuviere conocimiento del domicilio de esta persona, o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara practicar 
en el domicilio ya conocido, quedando a su disposición las 
copias de traslado en la Secretarla de este H. Juzgado, lo 
anterior en virtud de que el compareciente manifiesta que 
desconoce el domicilio.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos, 1,2, 4, 23, 40, 52, 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la entidad.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo 
Infante. C. Secretaria de Acuerdos, Lic. María Del Carmen 
Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a seis de junio de dos mil dieciocho.- A sus 
antecedentes el escrito presentado ante la Oficialía Común de 
Partes el día cinco de este mismo mes y año, signado por el 
Ciudadano MILTON ZÚÑIGA AZUARA, quien actúa dentro de 
los autos del Expediente Número 00924/2015, vista su 
petición.- Se tiene al promovente compareciendo en su 
carácter de cesionario de los derechos de crédito de cobro y 
litigiosos, respecto del presente juicio, celebrada entre 
ADMINISTRADORA BLACK, S.A. DE C.V., representada por la 
empresa denominada PENDULUM, S. DE R.L. DE C.V., y el 
promovente como cesionario adquiriente de los derechos en 
cita, por lo que en lo subsecuente désele la intervención legal 
correspondiente por haberse convertido en acreedor principal 
del presente juicio, como lo acredita con el Primer Testimonio 
de la Escritura Pública Número 35,702, volumen 1202, de 
fecha 16 de mayo de 2018, que contiene la Cesión Onerosa de 
Derechos de Crédito de Cobro y Litigiosos, incluidos en forma 
enunciativa más no limitativa derechos de juicio, remate, 
adjudicación y proceso judicial general, que celebran por una 
parte ADMINISTRADORA BLACK, S. DE R.L. DE CV., como 

cesionaria de CSCK 12 MÉXICO I, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, ésta 
a su vez como cesionaria de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 
(antes Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, 
Integrante del Grupo Financiero Banamex-Accival, Sociedad 
Anónima de Capital Variable antes Banco Nacional de México, 
Sociedad Nacional de Crédito), representada por PENDULUM, 
S. DE R.L. DE C.V., como cedente y por otra parte el C. 
MILTON ZÚÑIGA AZUARA, en lo sucesivo el cesionario; y se 
le tiene señalando como domicilio para air y recibir 
notificaciones en calle Eucalipto No. 107-1, colonia Águila en 
Tampico, Tamaulipas, entre Avenida Hidalgo y Naranjo, C.P. 
89230, y por autorizadas indistintamente para tales efectos a 
los Licenciadas José Javier Marín Perales, María Elena Mares 
Aguilar y Melissa Marín Salinas, y por autorizadas en términos 
amplias del artículo 68 Bis, del Código de Procedimiento 
Civiles, las Licenciadas José Javier Marín Perales y María 
Elena Mares Aguilar, así mismo, se autoriza el acceso a la 
información disponible en los medios electrónicos, al 
Licenciada José Javier Marín Perales, concretamente en 
cuanta a las promociones digitalizadas y acuerdos que no 
contengan orden de notificación personal, se le realicen a 
través de carrea electrónica: iimarin@pradiqy.net.mx, así como 
para que presente promociones electrónicas y para que las 
subsecuentes notificaciones aún las personales que se 
ordenen con posterioridad se le realicen a través de dicha 
carrea, y con las copias exhibidas del escrita y anexas 
entérese de esta circunstancia a la pate demandada, para que 
manifieste lo que a su interés convenga.- Así y con fundamento 
en los artículos, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, del Código Civil 
vigente en el Estado, 4, 22, 23, 40, 52, 66, 68, Bis del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Lo acordó y firma el 
Ciudadana Licenciada Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estada, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdas Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- 
Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante. C. Secretaria de Acuerdos, 
Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a dieciocho de junio de 2018.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA 
ALMAGUER.- Rúbrica. 

4130.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. GONZALO ACUÑA RUIZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (22) veintidós de 
junio del año dos mil dieciocho (2018), ordeno se emplace la 
radicación del Expediente Número 00483/2017, relativo al 
Juicio Sumario Civil, promovido por la C. MA. ELENA 
AGUILAR GARCÍA, en contra del C. GONZALO ACUÑA RUIZ, 
por lo que se procede a llevar a cabo el emplazamiento a la 
persona antes citada, en cumplimiento a los autos que a 
continuación se transcriben: 

En Ciudad Altamira, Tamaulipas, a (18) dieciocho de 
agosto del año dos mil diecisiete (2017).- Agréguese a sus 
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autos, el escrito de la C. MA. ELENA AGUILAR GARCÍA, a 
quien se le tiene dando cumplimento a la prevención ordenada 
en auto de fecha (11) once de agosto de dos mil diecisiete 
(2017), en los términos a que se contrae, en consecuencia se 
procede a proveer el escrito inicial en los siguientes términos:-
Con el escrito que antecede, documentos y copias simples 
exhibidas, téngase por presentada a la C. MA. ELENA 
AGUILAR GARCÍA, promoviendo Juicio Sumario Civil en 
contra del señor GONZALO ACUÑA RUIZ, quien tiene su 
domicilio en calle Encino número 105 de la colonia Águila entre 
Naranjo y Avenida Hidalgo C.P. 89230, de Tampico, 
Tamaulipas, así como al Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, Delegación Tampico, con domicilio en calle Agua 
Dulce número 601, Plaza Aguadulce, Local 8, entre Ébano y 
Zacamixtie, colonia Petrolera, Código Postal 89110, de quienes 
lama las prestaciones marcadas en su ocurso.- Fundándose 
para ello en los hechos y consideraciones legales que invoca.- 
Se admite la demanda en cuanto a derecho proceda.- Fórmese 
expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo.- Con 
las copias simples de la demanda y documentos que se 
acompañan consistentes en: copia certificada que contiene el 
acta número mil seiscientos cuarenta y seis, volumen trigésimo 
tercero, de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos 
setenta, la cual contiene contrato de mutuo con interés y 
garantía hipotecaria; copia certificada de certificado de datos 
de la Finca 10334, ubicada en el municipio de Tampico, 
Tamaulipas, expedida por el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, con fecha ocho de junio de dos mil diecisiete; 
copia certificada de la Escritura Pública Número doscientos 
noventa y uno, volumen nueve mil ciento once, de fecha 
diecisiete de agosto de año dos mil uno, que contiene contrato 
de donación con reserva de usufructo vitalicio; debidamente 
requisitadas por el Secretario del Juzgado, córrase traslado y 
emplácese a la parte demandada en su domicilio señalado, 
haciéndosele saber que se le concede el término de diez días 
para que produzca contestación si tuviere excepciones legales 
que hacer valer.- Se le hace saber al actuarlo adscrito a la 
central de actuarios de este Distrito Judicial, que si la parte 
demandada no fuere encontrada en su domicilio, le deberá 
dejar citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día 
siguiente, y en caso de que no espere, se le hará notificación 
por cédula.- La cédula en estos casos se entregará a los 
parientes a domésticos del interesado, o a cualquier otra 
persona adulta que viva en la casa, después de que el 
notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la 
persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en 
la diligencia.- En otro orden, téngase por autorizada 
únicamente en términos del artículo 52 del Código de 
Procedimientos Civiles, a la Licenciada Adriana Dalila del 
Angel del Angel, toda vez que no proporciona los datos 
correspondientes al registro de su Título Profesional ante el 
Tribunal Superior de Justicia, como lo dispone el artículo 68 Bis 
del invocado código. Se tiene por señalado como domicilio 
convencional de la compareciente para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en calle Cerezo número 202 interior 
"B" de la colonia Altavista de Tampico, Tamaulipas, entre 
Naranjo y Chairel C.P. 89240, y por autorizados para los 
mismos fines a los Lics. Juan Carlos Compean Martínez y/o 
Edna Yaneth Palacios Hernández y/o Elsa Gómez Osorio y/o 
Nallely López Del Angel.- Así mismo, se autoriza a la Lic. 
Adriana Dalila Del Angel Del Angel, para presentar 
promociones electrónicas, examinar el acuerdo 
correspondiente, incluso de aquellas resoluciones que sean de 
notificación personal, a través de los medios electrónicos de 
este H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por media 
del correo electrónico adriadelangel@hotmail.com previo 
registro hecho en la página web del Supremo Tribunal de 
Justicia.- Se hace del conocimiento de las partes, que en 
atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del 
artículo 40, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el 
interés de las personas que tiene algún litigio, para que 
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su 
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial, 
como solución de conflictos la Unidad Regional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta 
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de regular la 
mediación y conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta y con base en la auto 
composición, transacción a laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de cosa Juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no Jo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión de Procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462, y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Tamaulipas, lo acordó y firma la Licenciada María De 
Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Cuarta de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y Da Fe.- Lic. María De 
Lourdes Domínguez Gómez.- Jueza Cuarta de Primera 
Instancia de lo Civil.- Lic. Francisco Cruz Pierrez.- Secretario 
de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Conste.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 

En Altamira, Tamaulipas, (22) veintidós días del mes de 
junio del año dos mil dieciocho (2018).- Por presentado al Lic. 
Adriana Dalila Del Angel Del Angel parte actora, dentro del 
Juicio en que se actúa y vista el contexto de su escrito de 
cuenta, en virtud de que obra en autos que el domicilio de la 
parte demandada el C. GONZALO ACUÑA RUIZ, no fue 
ubicado, se ordena emplazar por edictos que se publicaran en 
el periódico oficial del estado, en un diana de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES 
consecutivas y se fijarán además en los estrados de este 
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término de 
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.- 
Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilia de la parte demandada, a pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento so tendrá 
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en las artículos 
1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma 
el Licenciado Francisco Cruz Pierrez Secretario de Acuerdos 
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con las 
Licenciadas Ma. De Jesús Morales Cerda y Zulma Yaritza 
Salas Rubio como testigos de asistencia que autorizan y dan 
fe.- Expediente 00483/2017.-  

Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ 
PIERREZ.- Testigo de Asistencia, LIC. MA. DE JESÚS 
MORALES CERDA.- Testigo de Asistencia, LIC. ZULMA 
YARITZA SALAS RUBIO.- Enseguida se hace la publicación 
de ley.- Conste.- Dos Firma S Ilegibles.- Rubricas.- Conste. 

Y por el presente que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
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de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial, así 
mismo se fijara 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 este 
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cedula. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 25 de junio de 2018.- Jueza Cuarta de 
Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

4131.- Julio 10, 11 y 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

La Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Mixto 
de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, ordenó 
dentro del Expediente Civil Número 49/2013, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada MARIBEL 
ACOSTA GONZÁLEZ, en contra del C. EUSTACIO SÁNCHEZ 
MATA, sacar a remate en tercera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Un terreno y construcción ubicado en calle Hermenegildo 
Galeana s/n, fracción del lote 1, manzana 13, zona 1, Poblado 
González, C.P. 89700, municipio de González, Tamaulipas, 
propietario de EUSTACIO SÁNCHEZ MATA, propiedad 
privada, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE, 50.07 m con fracción que se reserva EUSTACIO 
SÁNCHEZ GARAY; AL SURESTE, en 15.00 m con solar 2, AL 
SURESTE, en 50.07 m con solar 5, AL NORESTE, en 15.00 
con calle Hermenegildo, con superficie 751.05 m, 
consiguientes datos: Finca Urbana, Número 4109, del 
municipio de González, Tamaulipas.- Con un valor de: 
$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y mediante el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en 
la región, por TRES VECES dentro de nueve días, así como en 
la puerta de este Juzgado y la tabla de avisos de la Oficina 
Fiscal de esta localidad, convocando a postores y acreedores a 
fin de que intervengan en la subasta si así les conviniere; la 
cual se llevara a cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DIA VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO (2018), haciéndoles saber que se tendrá como 
postura legal las dos terceras partes del valor pericial fijado por 
los peritos, en la inteligencia de que el precio que servirá de 
base para esta tercera almoneda tendrá una reducción del 
(100%) diez por ciento del precio que, en la anterior, haya 
servido de base.- Y se expide el presente edicto a los (28) 
veintiocho días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018). 

ATENTAMENTE. 

El Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

4132.- Julio 10, 12 y 18.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gilberto Barón 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 veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, ordenó la 
radicación del Expediente Número 000380/2017, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-
Perpetuam, promovido por el C. JORGE GONZÁLEZ ROJAS, 
a fin de llevar a cabo la inscripción correspondiente ante el 
Registro Püblico de la Propiedad del Estado respecto del 
inmueble ubicado en calle Pedro J. Méndez número 123 de la 
Congregación Las Tres B del municipio de Altamira, 
Tamaulipas.- Y ello en virtud de haberlo poseído 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, 
Presidencia Municipal y Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de 
Altamira, Tamaulipas, por conducto del actuario quien deberá 
hacer constar la ubicación exacta de los lugares señalados y 
cumplimiento de la publicación ordenada como se encuentra 
ordenado en autos.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tamaulipas., a 15 de junio del 2017.- La 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4133.- Julio 10, 19 y 31.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA:  
PRESENTE. 

Por auto de fecha diecinueve de junio del año en curso, la 
Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el 
Expediente Número 00564/2018, relativo a Información 
Testimonial (Ad-Perpetuam) promovido por NORMA ALICIA 
LERMA BANDA, en el que solicita los siguientes conceptos: 
demostrar la posesión de un inmueble que se identifica como: 
calle Cerro Azul número 279 entre las calles Tampico y 
Nanchital de la colonia Petrolera de esta ciudad, siendo el lote 
número 279, de la manzana 19, mismo que cuenta con una 
superficie de 533.00 metros cuadrados, que se encuentra 
identificable dentro de las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 17.00 metros lineales y colinda con la Avenida 
Cerro Azul; AL SUR en 25.67 metros lineales y colinda con los 
lotes 288 y 289; AL ESTE en 26.46 metros lineales y colinda 
con la Avenida Tampico; y AL OESTE en 25.00 metros lineales 
y colinda con lote numero 278.- 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 Osta ciudad y fíjese avisos en la Oficina 
Fiscal del Estado do ésta ciudad y en los Estrados del Juzgado 
en los mismos términos; 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

20/06/2018 12:04:49 p.m.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4134.- Julio 10, 19 y 31.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 

Por auto de fecha treinta y uno de mayo del dos mil 
dieciocho, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith 
Cortes Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar 
el Expediente Número 00521/2018, relativo a Información 
Testimonial (Ad-Perpetuam) promovido por el ARLET 
IVONNE PÉREZ RIVAS, 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 
propietaria en virtud de la usucapión de un inmueble ubicado 
en: calle Segunda número 714 de la colonia Prolongación 
Las Cumbres de esta ciudad, siendo el lote 38 de la manzana 
4, mismo que cuenta con una superficie de 300.00 metros 
cuadrados, que se encuentra identificado dentro de las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 10.00 
metros lineales y colinda con lote numero 23; AL SUR en 
10.00 metros lineales y colinda con calle Segunda; AL ESTE 
en 30.00 metros lineales y colinda con lote numero 37; y AL 
OESTE en 30.00 metros lineales y colinda con lote 39.- 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 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.” 

04/06/2018 09:49:31 a.m.- C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4134.- Julio 10, 19 y 31.-1v3. 
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