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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CD. REYNOSA TAMAULIPAS.
AL PUBLICO EN GENERAL.
Por auto de fecha cinco de marzo 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 182/2018,
relativo a las Diligencias de Información Ad Perpetuam para
Acreditar e Inscribir Posesión de inmueble promovido por la C.
MARÍA DEL CARMEN DEL ANGEL GIL, dicho inmueble
consiste en lote 12, manzana 308, de la calle Joseph Onofre
Cavazos, número 364, del Fraccionamiento Fundadores, de
este municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyas medidas y
colindancias son: el primero de ellos AL NORTE: en 6.00
metros lineales y colinda con calle Joseph Onofre Cavazos; AL
SUR: en 6.00 metros lineales y colinda con lote 33; AL ESTE:
en 17.00 metros lineales y colinda con lote 13; AL OESTE: en
17.00 metros lineales y colinda con lote 11; 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, Tam., a 17 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
3969.- Julio 3, 12 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha once de junio 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 00546/2018, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam de Posesión de Inmueble para adquirir el dominio.
promovido por el C. ANTONIO BANDA RAMÍREZ, en el que
solicita los siguientes conceptos: Manifiesta el promovente que
tiene como ocho años en posesión sobre el Predio Rustico
ubicado Al Sur de la ciudad de Reynosa Tamaulipas, siendo
conciso al margen Oriente de la carretera Federal 97 y al
margen Sur de la Brecha Sur 9, dentro de los perímetros del
Ejido General pedro Anaya perteneciente al municipio de
Reynosa Tamaulipas y bajo protesta de decir verdad,
manifiesta que es un excedente del mismo y en cuyo interior se
alberga una bodega receptora de granos, inmueble que posee
una superficie de 200,00 m2 (veinte mil metros cuadrados) con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 200.00
metros lineales con Brecha Sur 9, AL SUR en 200.00 metros
lineales con predio del C. Rolando López Coronado, AL ESTE
en 100.00 metros lineales con Ejido General Pedro Anaya, AL
OESTE 100.00 metros lineales con Carretera Reynosa San
Fernando, haciendo mención que la posesión a que se refiere
y que trata de acreditar es con la finalidad de adquirir el
dominio del inmueble y así protocolizarlo ante Fedatario
Público.- Por medio de edictos, en virtud d 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
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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
ésta ciudad y en los Estrados del Juzgado en los mismos
términos.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3970.- Julio 3, 12 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 13 de junio 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 (07) siete de junio del año dos mil
dieciocho, ordeno la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 0090/2009, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovido por el C. HOMERO GARZA OLIVARES, a fin de
acreditar la posesión de un bien inmueble compuesto de
754.50 metros ubicado en la Brecha 120 Km 82-700, municipio
de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, en 60.00
metros con Abraham Martínez; AL SUR, en 60.00 metros con
Eleazar Vázquez; AL ESTE en 13.50 metros con carretera 120;
y AL OESTE, en 12.00 metros con canal de riego, promovido
por el C. HOMERO. GARZA OLIVARES.
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.
3971.- Julio 3, 12 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
por auto de fecha (21) veintiuno de mayo del dos mil dieciocho,
ordeno la radicación del Expediente Número 00378/2018,
promovido por GILBERTO RIVERA MACÍAS, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información (AdPerpetuam) a fin de acreditar los derechos de posesión sobre
el inmueble que se ubica en calle Nuevo León número 708
Oriente, colonia Hidalgo Oriente, entre calles Aguascalientes y
Avenida Monterrey, Código Postal 89570 de ciudad Madero
Tamaulipas; con una superficie aproximada de 263.00 m2
doscientos sesenta y tres metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.30 metros con calle
Nuevo León; AL SUR: en 7.15 metros con parque 17; AL
ESTE: en 36.50 metros con lote doce; AL OESTE: en 36.35
metros con lote 10, ordenándose publicar edictos por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de este
Distrito Judicial donde esté ubicado el inmueble.- Así mismo se
fijaran tres avisos en los lugares públicos de la ciudad en
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donde se encuentra ubicado el tribunal en donde se
promuevan las presentes diligencias.- Es dado en Altamira,
Tamaulipas a los cinco días del mes de junio del dos mil
dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA
ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
3972.- Julio 3, 12 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, par auto de fecha uno de junio
del año en curso, ordena la radicación del Expediente Número
00134/2018, relativo a la Información Testimonial para
Acreditar la Posesión de Inmueble para Adquirir el Dominio,
promovido par EFRAÍN CUELLAR CARRIZALES, a fin de
acreditar derechos de posesión que ejerce sobre: del inmueble
rustico descrito en el hecho 1), consiste en: un inmueble
ubicado en la colonia campestre de esta ciudad con una
superficie de 450.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 ML con calle
Coronel Matías Lucia; AL SUR: en 15.00 ML con lote 8; AL
ESTE: en 30 ML con lote 6 y AL OESTE: en 30 ML con lote 4;
dicho inmueble se encuentra inscrito en la dirección de predial
y catastro del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con Clave
Catastral 42-01-01-180-005 a nombre de EFRAÍN CUELLAR
CARRIZALES; ordenando la publicación del presente edicto,
par TRES VECES consecutivas, de diez en diez días en los
Periódicos Oficial del Estado, así como en el Diario de mayor
circulación en esta ciudad de Rio Bravo Tamaulipas, así como
en los Estrados de este Juzgado, en el tablero de avisos de la
Presidencia Municipal, y Oficina Fiscal del Estado, también de
esta ciudad.- Lo anterior para los efectos legales a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tamaulipas, a 07 de junio del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
3973.- Julio 3, 12 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 15 de febrero de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha (15) quince de febrero de dos mil
dieciocho, ordeno la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 00017/2018, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por los C.C. HORACIO DE LA CRUZ DE LEÓN Y
MARÍA DEL ROSARIO MÁRQUEZ ELÍAS a fin de acreditar la
posesión de un bien inmueble rustico, de una superficie de
terreno de 900.00 m2 ubicado en S-81-750-875-114-E de la
colonia 18 de Marzo, fracción del lote 1190 y que colinda: AL
NORTE: en 30.00 metros con el señor Carlos Gamboa
Reveles: AL SUR.- en 30.00 metros con Tomas Garza Aguirre,
AL ESTE.- en 30 metros con Carlos Gamboa Revelez, y AL
OESTE.- en 30 metros con dren de la brecha 114 de este
municipio controlado con la Clave Catastral 41-45-0551.
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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.
3974.- Julio 3, 12 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 20 de febrero de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha (20) veinte de febrero de dos mil dieciocho,
ordeno la expedición de un edicto dentro del Expediente
Número 00020/2018, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida por MA.
DOLORES REYES MONCADA, a fin de acreditar la posesión
de un bien inmueble rustico, de una superficie de terreno de
700.00 m2 construcción 96.00 m2, ubicado en calle Liberación
Campesina y 1a s/n del Poblado Anáhuac perteneciente a este
municipio marcado con número de lote 8 cuyas medidas y
colindancias son AL NORTE con calle Liberación Campesina
en 20 metros, AL SUR con lote número 6 y 7 en 20 metros con
Armando Navar Cabada, AL ESTE con calle 1a en 35 metros y
AL OESTE con lote número 9 en 35 metros con Jorge Mata,
controlado en Catastro Municipal con la Clave 41-04-01-037005.
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.
3975.- Julio 3, 12 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 15 de febrero de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha (15) quince de febrero de dos mil
dieciocho, ordeno la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 00018/2018, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por ANDREA ESTRADA GUZMÁN a fin de acreditar
la posesión de un bien inmueble compuesto de una superficie
de terreno de 600.00 m2 identificado como lote número 10 de
la manzana 79 ubicado en calle Río Nazas entre calles 8 y 20
de Noviembre del Poblado el Realito de esta ciudad, y colinda
AL NORTE en 20 metros con lote número 4, AL SUR.- en 20
metros con calle Río AL ESTE en 30 metros con lote 11 y 12 y
AL OESTE en 30 metros con lote número 9, controlado con la
Clave Catastral 41-03-01-080-009.
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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.
3976.- Julio 3, 12 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 20 de febrero de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha (20) veinte de febrero de dos mil dieciocho,
ordeno la expedición de un edicto dentro del Expediente
Número 00020/2018, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida por
RODOLFO TREVIÑO GUTIÉRREZ, a fin de acreditar la
posesión de un lote de terreno urbano lote número 8, manzana
10 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- con
lote número 2, AL SUR con calle Río Conchos, AL ESTE, con
lote número 9, AL OESTE, con lote número 7 de la Zona
Centro del poblado el Realito y controlado en Catastro
Municipal con la clave 41-03-01-010-006.
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.
3977.- Julio 3, 12 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha once de
junio del ajo dos mil dieciocho, dictado en el Expediente
Número 00731/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el Licenciado Gustavo Rendón Torres en su carácter de
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
SANDRA VERÓNICA COLOME SÁNCHEZ, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Terreno urbano casa habitación, ubicado en Avenida Las
Torres, número 44, lote 44, manzana D, en la colonia Nuevo
Amanecer en Tampico, Tamaulipas; con una superficie de
98.00 metros cuadrados; y con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE en 14.00 metros con lote 46; AL SUR
en 14:00 metros con lote 42, AL ESTE en 7:00 metros, con
Avenida Las Torres; y AL OESTE en 7:00 metros con lote 43,
propiedad que encuentra registrada en el Registro Público de
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la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 16922 del municipio de Tampico, Tamaulipas, con un
valor de $414,000.00 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES DE
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los de mayor circulación que se edita en este
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (23) VEINTITRÉS
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, Tamaulipas., 13 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.
4214.- Julio 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha once de
junio del dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número
00115/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Lic. Gustavo Rendón Torre, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de los C.C. ALEJANDRO
ALTAMIRANO CURIEL Y MARÍA ELENA GONZALEZ PÉREZ,
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble que a continuación se describe:
Terreno urbano, ubicado en la calle Santander número
247, lote 47, manzana 27, Fraccionamiento Hacienda Toledo
de Altamira, Tamaulipas; con una superficie de 72.50 metros
cuadrados; y con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE en 5.00 metros con casa 24; AL ESTE en 14.50
metros con casa 46; AL SUR en 5.00 metros, con calle
Santander; y AL OESTE en 14.5000 metros, con casa 48; con
Clave Catastral 04-13-03-112-047, con Finca Número 86719,
de fecha 28 de marzo del 2008, con un valor de $208,000.00
(DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los de mayor circulación que se edita en este
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (23) VEINTITRÉS
DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE (2018) DOS MIL
DIECIOCHO A LAS (10:30) DIEZ HORAS TREINTA
MINUTOS, 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., 11 de junio del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
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Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4215.- Julio 17 y 24.-2v2.
EDICTO
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 (14) catorce
de junio del año (2018) dos mil dieciocho, ordenó 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 00312/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de JULIO REYES CORTES, consistente en.
Finca No 85648 municipio de Altamira, Tamaulipas, terreno
urbano, calle Valle Encantado número 130, lote 33-A, manzana
6, condominio Conjunto Habitacional "Paseo Real Etapa III
Fraccionamiento Paseo Real, superficie: 78.00 metros
cuadrados, medidas y colindancias: AL NORTE 5.20 metros
con propiedad privada, AL ESTE 15.00 metros con lote 34, AL
SUR 5.20 metros con calle Valle Encantado, AL OESTE 15.00
metros con lote 33, muro medianero de por medio, el cual se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo
la Sección Primera, Número 12412, Legajo 6-249, de fecha 16
de diciembre de 2006, en Altamira, Tamaulipas, y con datos de
gravamen Sección Segunda, Número 10070, Legajo 6-202 de
fecha 16 de diciembre de 2006 del municipio de Altamira,
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$217,000.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE 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
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 (16) dieciséis de
agosto del año (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 los 18 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.
4216.- Julio 17 y 24.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente Número 00051/2016, de este Juzgado,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado
Gustavo Rendón Torres, 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 CONCEPCIÓN CELERINO
DOMÍNGUEZ, ordenó sacar a remate en PRIMERA
ALMONEDA, el bien inmueble dado en garantía hipotecaria,
consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Canarias número 228, lote
15, manzana 11, Unidad Habitacional Hacienda Mallorca, casa
15, de Altamira, Tamaulipas, con una superficie de terreno de
72.50 m2, con las medidas y colindancias siguientes: AL
NORTE.- en 5.00 metros, con calle Canarias; AL SUR.- en
5.00 metros, con casa 52; AL ESTE.- en 14.50 metros, con
casa 16; AL OESTE.- en 14.50 metros, con casa 14.- Inmueble
inscrito en el en el Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, como Finca N° 86722, del municipio de Altamira,
Tamaulipas.- Valor pericial: $220,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal,
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, 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 $ 146,666.66 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), en la
inteligencia de que los edictos deberán publicarse 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 se ordena la publicación del
presente edicto por DOS VECES de siete en siete días,
señalándose las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DIA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO,
para la celebración del remate.- 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.
4217.- Julio 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento a los autos de fecha once y
veintiséis de junio del dos mil dieciocho, dictados dentro del
Expediente Número 00283/2016, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Gustavo Rendón Torres en su
carácter de apoderado del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
en contra de la C. OLGA ESTEFANÍA OROZCO CASTAN,
ordeno sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguiente bien inmueble:
Calle Jardín de Santander número 511 lote número 24-B
de la manzana 15 del Fraccionamiento Residencial Los Prados
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del municipio de Altamira Tamaulipas con superficie privativa
de terreno de 60.00 m2 comprendido dentro de las siguientes
medidas y colindancias: AL NOROESTE en 4.00 metros con la
calle Jardín de Santander, AL SURESTE en 4.00 metros con el
lote 29-A, AL NORESTE en 15.00 metros con el lote 25 muro
medianero de por medio y AL SUROESTE en 15.00 metros
con área común inscrito en el Registro Público de la Propiedad
bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 27, Legajo
6-001 de fecha 08 de enero del 2008 del municipio de Altamira
Tamaulipas.- Valor comercial $250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOS
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 veintiséis 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.- Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA
ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
4218.- Julio 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
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 No 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 veintiséis de junio
del año dos mil dieciocho, se ordenó dentro del Expediente
Número 00965/2009, relativo al Juicio Especial Hipotecario
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
atraves de su apoderado legal de Daniel Corrales Alvarado y/o
Francisco Javier Ayala Leal y continuado por el Licenciado
José Del Carmen Aparicio Ortiz en contra de MARÍA TERESA
SÁNCHEZ MAR Y SERGIO JAIME TRISTÁN ENRIQUE, sacar
a remate en primera almoneda el bien inmueble hipotecado a
la parte demandada MARÍA TERESA SÁNCHEZ MAR Y
SERGIO JAIME TRISTÁN ENRIQUE, el que se identifica
como: finca 67285 ubicada en el municipio de Altamira, casa 3,
de la manzana 27 ubicada en calle 3 número 119 Conjunto
Habitacional Edén XI, superficie de terreno 75.00 metros
cuadrados, superficie de construcción 36.00 metros medidas y
colindancias: AL NORTE en 5.00 metros con calle 3, AL SUR
en 5.00 metros con casa 19, AL ESTE en 15.00 metros con
casa 4, AL OESTE en 15.00 metros con casa 2.- 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 $141,333.33 (CIENTO
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial de la finca hipotecada.- En la
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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 (30) treinta de agosto del año dos mil
dieciocho, hágase del conocimiento de los interesados que
para acudir a la primera 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 27 de junio de 2018.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
4219.- Julio 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco
de junio del año dos mil dieciocho, dictado en el Expediente
Número 01182/2007, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el C. Licenciado Francisco Javier Ayala Leal, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, y continuado por el Licenciado José
Del Carmen Aparicio Ortiz, con el mismo carácter, en contra de
AURORA DAVILA ROSALES el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Departamento en condominio ubicado en la calle Andador
Mantarraya, número 116, lote 42, manzana 4, condominio 3,
Conjunto Habitacional Pórticos de Miramar I (Miramapolis), de
ciudad Madero, Tamaulipas; con una superficie de 68.11
metros cuadrados; y con las siguientes medidas y colindancias;
AL NORTE en 6.50 metros con planta baja de casa 43; AL
SUR en 8.05 metros con planta baja de casa 41; AL ESTE en
4.00 metros, con área común al régimen (acceso); y AL
OESTE en 1.15 y 2.85 metros, con área privativa de la misma
casa (patio de servicio) y con límite de condominio, derechos
que ampara: 100.00 de propiedad, con Finca Número 27024,
con un valor de $280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los de mayor circulación que se edita en este
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (04) CUATRO DE
SEPTIEMBRE DEL (2018) DOS MIL DIECIOCHO A LAS
(10:00) DIEZ HORAS, y en la cual será postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la
Administración de Poder Judicial del Estado y exhibiendo la
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas., 25 de junio del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
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Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4220.- Julio 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha veintidós de
junio del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00074/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por los Licenciados Enrique Lombera Maldonado y Francisco
Javier Ayala Castillo apoderados del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
continuado con el mismo carácter por el Lic. José Del Carmen
Aparicio Ortiz, en contra de JUDITH ELIZABETH MONTES
TORRES, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
Casa habitación marcada con el número 1 del área M-7
ubicada en la calle Primera número 100 del Conjunto
Habitacional Paraíso III del municipio de Altamira Tamaulipas,
con superficie aproximada de construcción de 41.99 m2 con
una superficie aproximada de terreno de 108.95 ms con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 15.00 metros
con casa 2, AL SUR en 15.01 metros con derecho de Vía de
Pemex, AL ESTE en 7.52 metros con calle Primera, AL OESTE
en 7.01 metros con casa 10.- Inscrito en el Registro Público de
la Propiedad bajo los siguientes datos: Sección Primera,
Numero 6758, Legajo 6-136, de fecha 09 de septiembre del
2003, del municipio Altamira, Tamaulipas.- Actualmente
identificado como Finca Número 66836 del municipio de
Tampico, Tamaulipas.- Valor Comercial $260,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA 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
QUINCE 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.- Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA
ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
4221.- Julio 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
en los autos del Expediente Número 00220/2010, relativo al
Juicio Ordinario Civil promovido por la Licenciada Claudia
Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
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(INFONAVIT), en contra de JUANA TERESA RODRÍGUEZ
SALAZAR, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble motivo del Juicio, consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Andador Insurgentes
número 101, manzana 31, lote 31, de la Unidad Habitacional
Puertas Coloradas en Tampico, Tamaulipas, con superficie de
59.90 M2., y con las medidas y colindancias siguientes: AL
NORTE.- en 13.05 metros con estacionamiento, AL SUR.- en
13.05 metros con lote 30, AL ESTE.- en 4.59 metros con
Andador Insurgentes, AL OESTE.- en 4.59 metros con lote 2,
valor pericial: $370,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), inmueble inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado, como Finca No. 57112, del
municipio de Tampico, 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 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 de $246,666.66 (DOSCIENTOS 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 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.- Es dado el presente edicto el día 19 de junio de
2018, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
4222.- Julio 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00697/2014, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Ciudadana Licenciada Maribel Medina Pacheco, en su carácter
de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
y continuado por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez,
con el mismo carácter, y como representante común de los
apoderados de la parte actora, en contra de LAURA GARCÍA
AGUILAR, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Novaquim, número 331,
manzana 14, lote 2, Conjunto Habitacional "Corredor
Industrial", de ciudad Altamira, Tamaulipas, con una superficie
de construcción de 126.00 metros cuadrados, comprendidos
dentro de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.en 18.00 metros lineales, con lote 1; AL SUR.- en 18.00 metros
lineales, con lote 3; AL ESTE.- en 7.00 metros lineales, con
calle Novaquim; y AL OESTE.- en 7.00 metros lineales, con
lote 33.- Inmueble inscrito en el Registro Público de Propiedad
Inmueble y de Comercio del Estado de Tamaulipas, con los
siguientes datos de registro: Finca Número 8506, Segunda
inscripción, de fecha veintiuno de julio de dos mil ocho, del
municipio de ciudad Altamira, Tamaulipas, y con datos de
gravamen: Tercera inscripción, de fecha veintiuno de julio de
dos mil ocho, del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor
pericial $681,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 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
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mayor circulación en este Distrito Judicial, en días naturales,
siendo postura legal la cantidad que cubra las dos; terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a
remate,
es
decir,
la
cantidad
de
$454,000.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que la
publicación de los edictos deberá hacerse mediando seis días
entre la primera y segunda publicación, fijándose como fecha
para la celebración del remate las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- Es dado el
presente edicto al día veintidós de junio de dos mil dieciocho,
en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DAMOS FE.
Testigos de Asistencia, LIC. IRMA ESTELA PÉREZ DEL
ANGEL.- Rúbrica.- LIC. ULISES SANTIAGO GARCÍA.Rúbrica.
4223.- Julio 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve
de junio del ajo dos mil dieciocho, dictado en el Expediente
Número 00613/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por la C. Lic. Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderada
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y continuado por la
C. Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez, con el mismo carácter de
apoderada de la parte actora en contra de los C.C. DORA
ALICIA ROCHA CRUZ Y EMILIO SOTO DÍAZ, se ordenó sacar
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que
a continuación se describe:
Terreno urbano identificado como: casa habitación
marcada con el número 11 (dúplex) ubicada en la calle Cinco
de Junio de Cuba número 828, del Conjunto Habitacional
Mercurio, con una superficie aproximada de terreno 60.52
metros cuadrados; y con las siguientes medidas y colindancias;
AL NORTE en 4.30 metros con área común de andador interno
0 servidumbre de paso; AL SUR en 4.30 metros con lote 5; AL
ESTE en 13. 66 metros, con casa 10 muro doble de por medio;
y AL OESTE en 13.66 metros, con casa 12, compartiendo con
esta pared que las divide, propiedad que se encuentra
registrada en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 33476 del municipio
de Tampico, Tamaulipas, con un valor de $267,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 uno
de los de mayor circulación que se edita en este Segundo
Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (29) VEINTINUEVE
DE 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 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.
4224.- Julio 17 y 24.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veinticinco de junio del dos mil
dieciocho, (2018), dictado en el Expediente Número
1297/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el
C. JUAN ANTONIO ZARAGOZA RAMÍREZ, en contra de
ESTHER GUAJARDO SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate
en segunda almoneda el bien inmueble: Consistente en:
terreno urbano y construcciones en el impuestas, identificado
como lote número 31, de la manzana-3, colonia Niños Héroes,
de esta ciudad capital, con una superficie de 200.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 10.00 metros con lote 3: AL SUR: 10.00 metros con
calle Agustín Melgar; AL ESTE: 20.00 metros con lote 33; AL
OESTE: 20.00 metros con lote 35; el cual se encuentra inscrito
ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
bajo los siguientes datos: Finca, Número 80883 del municipio
de Victoria, Tamaulipas, valuado en la cantidad de
$334,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.).- Y por el presente que se publicara 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 gal
correspondiente que será sobre la base antes dicha, señalando
para tal efecto el día DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DEL DOS
MIL DIECIOCHO (2018), A LAS DOCE HORAS (12:00
HORAS) para que tenga verificativo la diligencia de remate en
segunda almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 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.
4225.- Julio 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00344/2009, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Félix Guerra Gaviña, en su carácter de apoderado
del C. ALEJANDRO JUAN GONZÁLEZ OLIVARES, en contra
del C. MARIANO GÓMEZ MORALES, ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble dado en garantía
hipotecaria ubicado en: calle Pachuca No. 200, de la colonia
Felipe Carrillo Puerto de el municipio de Cd. Madero,
Tamaulipas, con una superficie de 45.88 m2 cuarenta y cinco
metros, ochenta y ocho decímetros cuadrados, con superficie
de 420.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 7.40 metros con fracción del mismo lote número 7,
AL SUR en 7.40 con fracción del lote número 7; AL ESTE en
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6.20 con fracción del lote número siete; AL OESTE; 6.20 con la
calle Pachuca.- Debidamente inscrita en el Registro Público de
la Propiedad del Estado bajo el Número 84657 ochenta y
cuatro mil seiscientos cincuenta y siete; Sección I Primera;
Legajo 1694 mil seiscientos noventa y cuatro; del municipio de
ciudad Madero, Tamaulipas con fecha 1° primero de noviembre
de 1995 mil novecientos noventa y cinco.- Valor Pericial:
$$503,000.00 (QUINIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 MN.),Al cual le corresponde las dos terceras partes la cantidad de
$335,333.33 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, así como en la
Oficina Fiscal de ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia
de que la publicación de los edictos deberá hacerse en días
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda
publicación, fijándose como fecha para la celebración de
remate, las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO.- Es
dado el presente edicto el día 14 de mayo de 2018 en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
4226.- Julio 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciocho de junio de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 0985/2013,
relativo
al
Juicio
Hipotecario,
promovido
por
METROFINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ER, en contra
de DOMINGO REYNA DE LA CRUZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle San Humberto Número 54 del
Fraccionamiento Platería también conocido como Conjunto
Habitacional Platerías de esta ciudad edificada sobre el lote 09
de la manzana 16, con superficie de terreno de 105.00 m2 y
superficie de construcción de 58.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle San
Humberto, AL SUR, en 7.00 mts con lote 10, AL ESTE, en
15.00 mts con calle Centenario, AL OESTE, en 15.00 mts con
lote 8.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 12443, Legajo 3-249 de fecha 30 de octubre
de 2007 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE 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 $205,055.39
(DOSCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS
39/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte demandada o actora en rebeldía, y que es la
cantidad de $307,583.09 (TRESCIENTOS SIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 09/100 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
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remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 20 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.Rúbrica.
4272.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 07 de junio del 2018, dictado dentro del
Expediente Número 01109/2007, deducido del Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por el Licenciado Amado Lince Campos,
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas
de la persona moral denominada METROFINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA,
antes
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra
de IDALIA GAMBOA RAMÍREZ, 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:
Terreno urbano, identificado como lote 45, manzana 38, de
la calle Moroleón, número 3065, del Fraccionamiento
Campestre Segunda Sección, con una superficie de terreno
120.00 m2, y con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 6.00 metros, con lote 16; AL SUR: en 6.00 metros,
con calle Moroleón; AL ESTE: en 20.00 metros, con lote 44; y
AL OESTE: en 20.00 metros, con lote 46; con Referencia
Catastral 31-01-12-343-040, con derechos que amparan el
100% de propiedad, cuyo título de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado,
bajo la Finca Número 57072, 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 DÍA NUEVE (09) 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 $289,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $192,666.66
(CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de junio del 2018.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primer
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
4273.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de once (11) de mayo de
dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del Expediente
001287/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
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Licenciado Manuel Salvador Solana Sierra en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MARÍA OLIDAY
MATA MORALES, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Casa marcada con el número 31, construida sobre el lote
número 36, manzana 17, de la calle Río Kif, del
Fraccionamiento Valle de Casablanca, del municipio de
Matamoros, Tamaulipas, compuesto de una superficie de
102.00 m2, sobre dicho inmueble se encuentra edificada una
construcción de 60.00 m2, delimitado con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros lineales,
con lote número 5, AL SUR: en 6.00 metros lineales, con calle
Río Kif, AL ORIENTE: en 17.00 metros lineales, con lote
número 35, AL PONIENTE: en 17.00 metros lineales, con lote
número 37.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 49739, Legajo
995, de fecha veintidós de noviembre del dos mil, de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca
127594 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
OCHO 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 $283,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por el perito designado por la parte actora nombrado
en autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 28 de mayo de 2018.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.Rúbrica.
4274.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 07 de junio del 2018, dictado dentro del
Expediente Número 01319/2011, deducido del Juicio Ejecutivo
Civil, promovido por el Licenciado Félix Fernando Garcia
Aguiar, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas
de
la
persona
moral
denominada
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA,
antes
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra
de RAFAEL PEÑA RAMÍREZ Y HEIDIE ALICIA PEÑA DE LA
CRUZ, 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:
Terreno urbano, identificado como lote número 30, de la
manzana número 51, ubicado en la calle Rio Santa Catarina
Norte, número 922, del Fraccionamiento Las Fuentes Sección
Lomas de esta ciudad, con una superficie de terreno de 145.00
metro cuadrados y 99.50 metros cuadrados de construcción,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.25
metros, con calle Río Santa Catarina Norte; AL SUR: en 7.25
metros, con lotes 7 y 6; AL ORIENTE en 20.00 metros, con lote
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31; AL PONIENTE: en 20.00 metros, con lote 29; con Clave
Catastral: 31-01-14-156-030, con derechos que ampara: 100%
de propiedad, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo la Finca
Número 183575, 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 OCHO (08) 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 $878,000.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $585,333.33
(QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 21 de junio del 2018.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primer
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
4275.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cuatro de
julio del presente año, ordenó la radicación del Expediente
Número 00723/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de la C. PETRA FLORES GUERRA, denunciado por
los CC. NELLY BERENICE UVALLE MARTÍNEZ, ALEJANDRA
UVALLE MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ
TORRES.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo, en otro orden, se señalan las once treinta (11:30)
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del
último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el
Ministerio Público, el cónyuge supérstite y los ascendientes o
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 04 de julio de 2018.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
4276.- Julio 24 y Agosto 2.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 17 de mayo del 2018
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete de mayo del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
0742/2018; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de ANTONIO GARZA RUIZ, denunciado por MARÍA ELSA
GONZALEZ ANCIRA.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4277.- Julio 24 y Agosto 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintidós 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 954/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARÍA DEL REFUGIO MARTÍNEZ CONTRERAS,
denunciado por MARÍA DEL CARMEN, JUANA MARVELIA Y
ALICIA, todas de apellidos RODRÍGUEZ MARTÍNEZ;
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado
y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., 25 de junio de 2018.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
4278.- Julio 24 y Agosto 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. MINERVA IGNACIA JIMÉNEZ LATIGO
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 mayo de dos mil
dieciocho, se radicó en este Juzgado el Expediente Número
0640/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Incausado promovido por VÍCTOR RAMÓN CETINA VARGAS
en contra de MINERVA IGNACIA JIMÉNEZ LÁTIGO por el
artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado, como se
expone en el escrito inicial de demanda de fecha veintiséis de
abril de dos mil dieciocho y toda vez de que se ignora el
domicilio de Usted, se ordenó por auto de fecha veinte de junio
de dos mil dieciocho, emplazarlo por medio de edicto que se
publicará en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de
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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.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 27 de junio de 2018.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
4279.- Julio 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MICAELA BERNAL REYES.
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 veinte de junio del año en curso, dictado
dentro del Expediente Número 00034/2018, relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por la C. ESTHER DENISSE
TERÁN PUENTE en contra de la C. MICAELA BERNAL
REYES, 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:
A).- Se me declare propietario del bien inmueble marcado
bajo la manzana 3, lote 22, en el barrio cañón de la peregrina
Sector “A”, con una superficie de 129.50 m2 (ciento veintinueve
metros cincuenta centímetros cuadrados) y con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00 mts con lote
13; AL SURESTE en 18.50 mts con lote 21; AL SUROESTE en
7.00 mts con calle Calidad, y AL NOROESTE en 18.50 mts con
lote 23 en Ciudad Victoria Tamaulipas.
B).- Se me otorgue escritura pública del terreno con
superficie de 129.50 m2 (ciento veintinueve metros cincuenta
centímetros cuadrados) y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE, en 7.00 mts con lote 13; AL
SURESTE en 18.50 mts con lote 21; AL SUROESTE: en 7.00
mts con calle Calidad, y AL NOROESTE en 18.50 mts; dicho
inmueble se encuentra registrado con el Folio 95044 en ciudad
victoria, ante el Instituto Registral Catastral del Estado de
Tamaulipas.
C).- El Pago de los gastos y costas que se generen del
presente Juicio.
En este mismo ocurso y conforme al artículo 51 del Código
de Procedimientos Civiles; vendo a demandar como terceros
para que le pare perjuicio la sentencia y debido al interés
jurídico que se desprende de dichos documentos a:
l.- a los C.C. CLAUDIA ESTHER REYES MARTÍNEZ
y VÍCTOR JESÚS HERNÁNDEZ GARCÍA, conforme a los
hechos que manifiesto,
y
los
cuales
pueden
ser
emplazados en el domicilio ubicado en calle Huizache,
manzana 1, lote 14, entre calles Vías del Ferrocarril y
Huamúchil, colonia Barrio del Bosque C.P. 87163, de esta
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ciudad capital, (se anexa imagen fotográfica del domicilio en
mención.).
ll.- a la C. ALMA DELIA GALLEGOS TEJADA, conforme a
los hechos que manifiesto y la cual puede ser emplazada en su
domicilio calle Olivos número 608, calles Golfo de México y
océano atlántico del Fraccionamiento Hacienda del Bosque,
CP. 87049 en esta ciudad capital.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de julio de 2018.- Secretario
de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS SALINAS REYES.Rúbrica.
4280.- Julio 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
MA. SANTOS MAGDALENA PATIÑO MALDONADO.
SILVANO ACUÑA SALAZAR.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de mayo del dos
mil dieciocho, ordenó emplazarle por edictos la radicación del
Expediente Número 01046/2016, promovido por el Licenciado
Adrián Lara Hernández en su carácter de apoderado legal de
la persona moral denominada BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de J. SILVANO
ACUÑA SALAZAR, MA. SANTOS MAGDALENA PATIÑO
MALDONADO, BIELKA SITEL ACUÑA PATIÑO, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (17) diecisiete días del
mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), en esta
propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito y sus
anexos, como lo dispone el numeral 23 del Código de
Procedimientos Civiles.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas a los (17) diecisiete días del
mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).- Téngase
por recibido el escrito de fecha noviembre del año dos mil
dieciséis, presentado ante la Oficialía Común de Partes
Juzgados Civiles en fecha catorce del presente mes y año,
signado por el Licenciado Adrián Lara Hernández, y con los
documentos, copias simples que se acompañan, se le
reconoce su personalidad como apoderado legal de la persona
moral
denominada
BBVA
BANCOMER,
SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, como lo justifica con la
copia certificada del primer testimonio de la Escritura Pública
No. 93,383 del Libro 1704, de fecha 27 de agosto del año
2008, protocolizada ante la fe del Licenciado Carlos de Pablo
Serna, Notario Público Número 137, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, misma que se coteja con las copias simples
que exhibe las cuales como lo pide el compareciente quedan a
su disposición en la Secretaria del Juzgado y con la calidad
que comparece, téngasele promoviendo juicio especial
Hipotecario en contra de J. SILVANO ACUÑA SALAZAR, MA.
SANTOS MAGDALENA PATIÑO MALDONADO Y BIELKA
SITEL ACUÑA PATIÑO, quienes pueden ser localizados en el
domicilio ubicado en: calle Valle Dorado del Rocío, número 575
entre calle Valle Dorado y Solar Baldío ubicado en el
Fraccionamiento Villas Del Pedregal en esta ciudad, de
quienes reclama las siguientes prestaciones que a la letra dice:
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
mis demandados C.C. J. SILVANO ACUÑA SALAZAR, MA.
SANTOS MAGDALENA PATIÑO MALDONADO Y BIELKA
SITEL ACUÑA PATIÑO, b).- El pago de la cantidad de
$264,386.76 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
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TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.), esto
por concepto de saldo insoluto del crédito según la certificación
expedida el día veinte de octubre del año dos mil dieciséis,
realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por mi
representada, profesionista con Cédula Profesional Número
3030982, c).- El pago de la cantidad de $36,564.41 (TREINTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
41/100 M.N.), esto por concepto de amortizaciones no pagadas
adeudadas a mi representada y que se encuentran vencidos y
cuyo cálculo abarca del período comprendido a los siguientes
meses: Diciembre del año dos mil once, enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre del año dos mil doce; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil trece; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil catorce; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil quince; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año dos mil
dieciséis, así como los meses posteriores; según la
certificación expedida el día veinte de octubre del año dos mil
dieciséis, realizada por la C.P. SONIA ACOSTA AGUILAR,
profesionista facultada por mi representada, con cédula
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 $169,013.29 (CIENTO SESENTA Y
NUEVE MIL TRECE PESOS 29/100 M.N.), esto por concepto
de intereses vencidos adeudados a mi representada, y que se
encuentran vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo
comprendido a los siguientes meses: Diciembre del año dos
mil once; Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y diciembre del año
dos mil doce; Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año
dos mil trece; Enero, Febrero, marzo Abril, Mayo Junio, Julio,
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año
dos mil catorce; Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del
año dos mil quince; Enero Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio, Agosto y Septiembre del año dos mil dieciséis, así como
los meses posteriores; según la certificación expedida el día
veinte de octubre del año dos mil dieciséis, realizada por la
C.P. SONIA ACOSTA AGUILAR, profesionista facultada por mi
representada, con cédula 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 $14,971.04 (CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
UN PESOS 04/100 M.N.), esto por concepto de seguros
vencidos adeudados a mi representada y que se encuentran
vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo comprendido a los
siguientes meses: diciembre del año dos mil once; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del año dos mil doce; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del año dos mil trece; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, y diciembre del año dos mil catorce; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del año dos mil quince; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del
año dos mil dieciséis, así como los meses posteriores; según la
certificación expedida el día veinte de octubre del año dos mil
dieciséis, realizada por la P. Sonia Acosta Aguilar,
profesionista facultada por mi representada, con Cédula
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 $8,731.95 (OCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N.), esto
por concepto de intereses moratorios adeudados a mi
representada y que se encuentran vencidos y cuyo cálculo
abarca del periodo comprendido a los siguientes meses:
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Diciembre del año dos mil once; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil doce; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil trece; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil catorce; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil quince; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre del año dos mil dieciséis,
así como los meses posteriores; según la certificación
expedida el día veinte de octubre del año dos mil dieciséis,
realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, profesionista
facultada por mi representada, con cédula profesional número
3030982, más las cantidades que se sigan venciendo hasta la
total terminación del juicio que se inicia, g).- El pago de la
cantidad de $31,333.41 (TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.), por concepto de
saldo diferido agosto y septiembre del año dos mil nueve,
marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre del año dos mil diez, según la certificación expedida
el día veinte de octubre del año dos mil dieciséis, realizada por
la C.P. Sonia Acosta Aguilar, profesionista facultada por mi
representada, con Cédula Profesional Número 3030982, más
las cantidades que se sigan venciendo hasta la total
terminación del juicio que se inicia, h).- 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, i).- El pago de gastos y costas
derivados que resulten de este Juicio.- Lo anterior con
fundamento en el artículo 252 del Código de Procedimientos
Civiles, se decreta la admisión de la demanda de cuenta toda
vez que reúne los requisitos a que se refieren los numerales
247 y 248 del cuerpo de Leyes en consulta.- Fórmese
expediente y regístrese bajo el Número 01046/2016.- Cabe
señalar que de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470
fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil
vigente, ventílese en la vía Sumaria civil el presente juicio
Especial Hipotecaria.- En consecuencia, se ordena la
expedición de la cédula hipotecaria por quintuplicado para el
efecto de que se envíen dos tantos a la Oficina Registral de
Ciudad Victoria del Instituto Registral y Catastral en el Estado
para su inscripción, en ese sentido se ordena girar atento oficio
para los efectos legales, una copia quedará en el Registro, y la
otra, con la anotación de inscripción, se agregará a los autos.
Un ejemplar se entregará al actor, otro al demandado al
ejecutarse el presente auto, y el último para su publicación en
un periódico local, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud córrase traslado a la parte demandada
J. SILVANO ACUÑA SALAZAR, MA. SANTOS MAGDALENA
PATIÑO MALDONADO y BIELKA SITEL ACUÑA PATIÑO, con
las copias simples de la demanda y sus anexos consistente en:
instrumento noventa y tres mil trescientos ochenta y tres,
Volumen doscientos noventa y siete (escritura cuatro mil ciento
cuarenta y cuatro), certificado de fecha veintiuno de julio de
2008, estado de cuenta de fecha veinte de octubre de 2016,
México,
D.F.,
debidamente
selladas
y
rubricados,
emplazándola para que otorgue contestación a la demanda
propalada en su contra, dentro del improrrogable término de
diez días, o a oponer excepciones si a sus intereses
conviniere, previniéndole además de la obligación de señalar
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta
instancia, como lo dispone el diverso 66 del ordenamiento
procesal de la materia.- Autorizándose para la práctica de la
notificación respectiva al Actuario Adscrito a este Distrito
Judicial, así como para las subsecuentes, así también se le
instruye para que describa en el acta de emplazamiento,
pormenorizadamente los documentos que deja en poder de la
parte demandada. Así mismo, conminándose a los
demandados para que manifieste en el acto de la diligencia, si
acepta o no la responsabilidad de depositario judicial del bien
otorgado en garantía hipotecaria, si esta se entiende
personalmente con él, y si la diligencia no se entendiera con el
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deudor, deberá, dentro de los tres días siguientes al traslado,
manifestar si acepta o no la responsabilidad de depositario,
entendiéndose que no la acepta si no hace esta manifestación
y en su caso, el actor podrá pedir que se le entregue la
tenencia material de la finca, o nombrar depositario bajo su
responsabilidad, en la inteligencia que en la fecha que se
entregue la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca
hipotecada queda en depósito judicial, junto con todos sus
frutos y objetos que con arreglo a la escritura y conforme al
Código Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor,
así mismo se ordena que se proceda al avalúo de la finca
hipotecada, y en su caso, de que las partes designen peritos
valuadores.- Así mismo, y toda vez que todas las diligencias
que hayan de practicarse por el actuario o por cualquier
funcionario judicial fuera de la oficina, se ejecutarán de oficio,
con excepción del emplazamiento a Juicio a la parte
demandada y las que impliquen ejecución, las que
necesariamente, serán agendadas a instancia del interesado,
ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 del
Código de Procedimientos Civiles, en ese sentido se le hace
saber a la parte actora para que tramite ante la Secretaria de
este juzgado, la boleta de gestión Actuarial para agendar el
emplazamiento ante la central de actuarios.- En otro orden, se
autoriza el acceso para la presentación de promociones
digitales en primera y segunda instancia, a través de los
medios electrónicos de este H. Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado, con la salvedad de aquellas resoluciones que
sean de notificación personal, con correo electrónico
adrianlara68@hotmail.com previo registro hecho en la página
web del Supremo Tribunal de Justicia; autorizando para que
tengan acceso al expediente para efecto de examinar y tomar
apuntes para los fines lícitos de su poderdante, a los
Licenciados Fernando Martín Medina de la Paz, Noé Berrones
Lara, Reyna Patricia Flores Luna, Cesar Alejandro Ramírez
Rodríguez y Carlos Alberto Sánchez Cruz.- Lo anterior con
fundamento en lo establecido por los artículos 135 inciso L,
148, inciso L, 150 Fracción II, VIII, X, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, vigente en la Entidad.- Por otra parte, se le
previene al compareciente que dentro del término legal de tres
días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le harán
por medio de los Estrados de este Juzgado.- Por último, y con
fundamento en lo establecido en la fracción IV del artículo 252
del Código de Procedimientos Civiles, esta tribunal, sugiere a
las partes someterse a los mecanismos alternativos, previstos
en la Ley de Mediación previsto en el artículo 4 de la Ley de
Mediación y Transacción, cuyos beneficios y ventajas
consistente en que es gratuito, voluntario y confidencial, siendo
este un trámite rápido, de ahí que pueden las partes, si es su
deseo acudir al Centro de Mecanismos Alternativos para
Solución de Conflictos, ubicado en el Palacio de Justicia, tercer
piso, del Boulevard Praxedis Balboa número 2207 de la colonia
Miguel Hidalgo de esta ciudad capital, teléfonos (824) 318- 7181 y 318- 71- 91, y para mayor información acceder a la página
del
Poder
Judicial
del
Estado
de
Tamaulipas
www.pjetam.gob.mx.- Lo anterior con fundamento en lo
expuesto por los artículos 2, 4, 22, 30, 40, 52, 53 inciso a), 92,
94, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos
del Código Procesal Civil.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada J. SILVANO ACUÑA SALAZAR, MA.
SANTOS MAGDALENA PATIÑO MALDONADO, BIELKA
SITEL ACUÑA PATIÑO. Así lo proveyó y firma el ciudadano
Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, en su carácter de Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, ante el Licenciado Anastacio Martínez
Melgoza, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic.
Gastón Ruiz Saldaña.- Lic. Anastacio Martínez Melgoza.Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el periódico oficial del Estado y en otro de los
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de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a
juicio haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia de
que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a disposición en la
secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio
se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores
notificaciones de carácter personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 27 de junio del 2018.- Juez Primero
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado.- LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
4281.- Julio 24, 25 y 26.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 436/2016, deducido del
Juicio Ordinario Civil, promovido por INFONAVIT, en contra de
JESÚS OLGUÍN RODRÍGUEZ, la Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Finca No. 31512 del municipio de Río Bravo, Tamaulipas,
lote de terreno en condómino ubicado en calle Mar de Ross
número 23, lote 114, manzana 7, condominio 13 del
Fraccionamiento Hacienda Las Brisas con una superficie de
terreno: 91.00 metros cuadrados, superficie construida de
36.07 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 14.00 M.L. con lote 115, AL SUR:
en 14.00 M.L. con lote 113, AL ESTE: en 6.50 con calle Mar de
Ross; AL OESTE: en 6.50 M.L. con límite de propiedad, con
Clave Catastral: 42-01-10-352-114.
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
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA (13) TRECE 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 $292,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL PESOS, 00/100 MN.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo esta la cantidad de $194,666.66 (CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de junio del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
4376.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 07 de junio del 2018, dictado dentro del
Expediente Número 00369/2016, deducido del Juicio Ordinario
Civil, promovido por la Licenciada Gloria Isela Obañez Briones,
en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de BRENDA
ISABEL GARCÍA PARRA, 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:
Terreno urbano, identificado como lote número 15, de la
manzana 18, ubicado en Privada Tulipán, número 563, del
Fraccionamiento Paseo de las Flores, de esta ciudad, con una
superficie de 90.00 metros cuadrados, y con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros, con calle
Privada Tulipán; AL SUR: en 6.00 metros, con lote 38; AL
ESTE: en 15.00 metros, con lote 16; y AL OESTE: en 15.00
metros, con lote 14, cuyo título de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado,
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bajo la Finca Número 195474, 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 SIETE (07) 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 $223,000.00 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $148,666.66 (CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 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.
4377.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de junio del año dos mu
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 1523/2010,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Víctor
Hugo Rodríguez González en su carácter de apoderado legal
de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE
LOS TRABAJADORES, en contra de C. MA. FRANCSICA
SILVA ANDRADE, la Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
segundo almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 05, de la manzana 48, zona 2 Núcleo Agrario de la
Escondida Ill, dicho predio tiene una superficie de 250.00 m2
de terreno, el cual cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 10.00 M.L. con lote 28; AL
SURESTE en 25.12 M.L. con lote 04, AL SUROESTE en 9.90
M.L. con calle 3, AL NOROESTE en 25.18 M.L. con lote 06,
cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en el Estado,
bajo la Finca Número 199465 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 Modulo 2000, C.P. 88700, a la
audiencia de remate que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS
DEL DIA (07) SIETE 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
$519,000.00 (QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS, 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del precio fijado a la finca hipotecada, menos la rebaja del 20%
por tratarse de segunda almoneda y que resulta la cantidad de
$276,800.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 28 de junio del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
4378.- Julio 24 y 31.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 576/2015, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
ILIANA CRUZ CRUZ, la Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Terreno urbano ubicado en calle Laguna del Chairel
número 111, lote 6, manzana 19, del Fraccionamiento Villa
Diamante, Primera Etapa, superficie de terreno 90.00 metros
cuadrados, superficie construida de 36.86 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00
metros con lote 05, AL SUR 15.00 metros con lote 07, AL
ESTE: 6.00 metros con calle Laguna de Chairel, AL OESTE:
6.00 metros con lote 30.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, convocando a postores a fin
de que comparezcan ante este Tribunal ubicado en Boulevard
del Maestro 2265 de la colonia Módulo 2000, C.P. 88700, a la
audiencia de remate que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS
DEL DIA NUEVE 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
$246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 $164,000.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de junio del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
4379.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete de junio de dos mu dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 391/2016, deducido del
Juicio Hipotecarlo, promovido por INFONAVIT, en contra de
SYLVIA MARGARITA GONZALEZ SALAS, la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
“Calle Tampico, NUMERO 442, lote 22, manzana 85, del
Fraccionamiento Jarachina del Sur, Sector II, con superficie de
terreno: 102.00 metros cuadrados; y superficie de
construcción: 75.31 metros cuadrados; con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en: 17.00 metros con lote
21; AL SUR en: 17.00 metros con lote 23; AL ORIENTE en:
6.00 metros con Fraccionamiento Puerta del Sol; AL
PONIENTE: en 6.00 metros con calle Tampico, Finca Número
31067 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.”
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 CON TREINTA DEL DIA
SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
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inmueble se fijó en la cantidad de $430,000.00
(CUATROCIENTOS TREINTA 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
$286,666.66 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de junio del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
4380.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete de junio de dos mu dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 1280/2014, deducido
del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
IRASEMA HERNÁNDEZ TORRES Y JOSÉ GÓMEZ GARCÍA,
la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
“Fraccionamiento Ampliación Balcones de Alcalá III, lote
58, manzana 179, superficie 90.00 m2; con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en: 6.00 metros con lote 3;
AL SUR en: 6.00 metros con calle Roble; AL ESTE en: 15.00
metros con lote 57; AL OESTE en: 15.00 metros con lote 59;
Numero de Finca 9646 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.”
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, convocando a postores a fin
de que comparezcan ante este Tribunal ubicado en Boulevard
del Maestro 2265 de la colonia Módulo 2000, C.P. 88700, a la
audiencia de remate que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS
DEL DIA TRES 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
$201,000.00 (DOSCIENTOS UN MIL PESOS 00/100 M.N.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de
$134,000.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de junio del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
4381.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 400/2016,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de los
CC. NARCIZO SORIA LÓPEZ Y CECILIA JUÁREZ GARCÍA, la
Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble embargado consistente en:
Casa marcada con el número 230 del lote 22, manzana 11
de la calle Río San Marcos del Fraccionamiento Del Río de la
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ciudad de Río Bravo Tamaulipas, inscrito en el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca Número 31270 de fecha 15
de mayo de 1997, del municipio de Río Bravo 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 VEINTIUNO 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 $306,000.00
(TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada, que es la cantidad de
$204,000.00 (DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
4382.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete de junio del presente año, dictado
dentro del Juicio Ordinario Civil Número 149/2016, promovido
por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES en contra del C. JUAN
DOMINGO ACOSTA CASTRO, la Titular de este Juzgado
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble embargado consistente en:
Casa marcada con el número 213 de la calle Robles del
lote 7, manzana 2, del Fraccionamiento Jazmín de esta ciudad,
inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca
Número 19053 de fecha 20 de febrero del 2009, 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 QUINCE 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 $170,000.00 (CIENTO
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada, que es la cantidad de $ 113,333.33 (CIENTO
TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de
los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
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ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
4383.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete de junio del presente año, dictado
dentro del Juicio Ordinario Civil Número 562/2016, promovido
por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES en contra de la C. ROSALBA
VÁZQUEZ BAUTISTA, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
embargado consistente en:
Casa marcada con el número 231 de la calle Flor de
Higuera del lote 19, manzana 33, del Fraccionamiento San
Valentín de esta ciudad, inscrito en el Instituto Registral y
Catastral bajo la Finca Número 200532 de fecha 20 de junio
del 2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE 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 $233,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada, que es la cantidad de $ 155,333.33
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).- Se
hace del conocimiento de los interesados que para tomar parte
en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y
en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
4384.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cuatro de junio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00714/2015, promovido
por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, apoderado legal
de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
ELDA MARÍA ÁLVAREZ HERRERA, la Titular de este Juzgado
Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 06, de la manzana 5, Condominio 5, ubicado en calle
Privada Río Congo, con el número 118, del Fraccionamiento
Las Brisas II, de la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
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Sección Primera, Número 8886, Legajo 2-178, de fecha
14/05/2007, del municipio de Río Bravo 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 OCHO 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 $212,000.00 (DOSCIENTOS
DOCE 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 27 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
4385.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete de junio del presente año, dictado
dentro del Juicio Ordinario Civil Número 562/2016, promovido
por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, Apoderado Legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES en contra de la C. ROSALBA
VÁZQUEZ BAUTISTA, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
embargado consistente en:
Casa marcada con el número 231 de la calle Flor de
Higuera del lote 19, manzana 33, del Fraccionamiento San
Valentín de esta ciudad, inscrito en el Instituto Registral y
Catastral bajo la Finca Número 200532 de fecha 20 de junio
del 2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DIA CATORCE 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 $233,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada, que es la cantidad de $155,333.33
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).- Se
hace del conocimiento de los interesados que para tomar parte
en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y
en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
4386.- Julio 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete de junio del presente año, dictado
dentro del Juicio Ordinario Civil Número 149/2016, promovido
por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES en contra del C. JUAN
DOMINGO ACOSTA CASTRO, la Titular de este Juzgado
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble embargado consistente en:
Casa marcada con el número 213 de la calle Robles del
lote 7, manzana 2, del Fraccionamiento Jazmín de esta ciudad,
inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca
Número 19053 de fecha 20 de febrero del 2009, 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 QUINCE 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 $170,000.00 (CIENTO
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada, que es la cantidad de $ 113,333.33 (CIENTO
TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de
los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
4387.- Julio 24 y 31.-1v2.

