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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gilberto Barón Carmona, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto de 
fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, ordenó la 
radicación del Expediente Número 000380/2017, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-
Perpetuam, promovido por el C. JORGE GONZÁLEZ ROJAS, 
a fin de llevar a cabo la inscripción correspondiente ante el 
Registro Püblico de la Propiedad del Estado respecto del 
inmueble ubicado en calle Pedro J. Méndez número 123 de la 
Congregación Las Tres B del municipio de Altamira, 
Tamaulipas.- Y ello en virtud de haberlo poseído en conceptos 
de propietario, de buena fe, en forma pacífica, publica e 
interrumpida.- Por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación que se edite en el municipio de Tampico, 
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en diez 
días, comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en 
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor 
circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los 
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas, 
Presidencia Municipal y Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de 
Altamira, Tamaulipas, por conducto del actuario quien deberá 
hacer constar la ubicación exacta de los lugares señalados y 
cumplimiento de la publicación ordenada como se encuentra 
ordenado en autos.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

4133.- Julio 10, 19 y 31.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA:  
PRESENTE. 

Por auto de fecha diecinueve de junio del año en curso, la 
Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el 
Expediente Número 00564/2018, relativo a Información 
Testimonial (Ad-Perpetuam) promovido por NORMA ALICIA 
LERMA BANDA, en el que solicita los siguientes conceptos: 
demostrar la posesión de un inmueble que se identifica como: 
calle Cerro Azul número 279 entre las calles Tampico y 
Nanchital de la colonia Petrolera de esta ciudad, siendo el lote 
número 279, de la manzana 19, mismo que cuenta con una 
superficie de 533.00 metros cuadrados, que se encuentra 
identificable dentro de las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 17.00 metros lineales y colinda con la Avenida 
Cerro Azul; AL SUR en 25.67 metros lineales y colinda con los 
lotes 288 y 289; AL ESTE en 26.46 metros lineales y colinda 
con la Avenida Tampico; y AL OESTE en 25.00 metros lineales 
y colinda con lote numero 278.- Por medio de edictos, en virtud 
de desconocerse si existe propietario alguno, por lo que de 
conformidad con el artículo 881 fracciones VII y IX, del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación do 
edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez días en 
el Periódico Oficial del Estado así como en uno de los de 
mayor circulación en Osta ciudad y fíjese avisos en la Oficina 

Fiscal del Estado do ésta ciudad y en los Estrados del Juzgado 
en los mismos términos; 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

4134.- Julio 10, 19 y 31.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 

Por auto de fecha treinta y uno de mayo del dos mil 
dieciocho, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith 
Cortes Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el 
Expediente Número 00521/2018, relativo a Información 
Testimonial (Ad-Perpetuam) promovido por el ARLET IVONNE 
PÉREZ RIVAS, en el que solicita los siguientes conceptos: 
Para que por sentencia judicial y una vez comprobada la 
posesión se declare que se ha convertido en propietaria en 
virtud de la usucapión de un inmueble ubicado en: calle 
Segunda número 714 de la colonia Prolongación Las Cumbres 
de esta ciudad, siendo el lote 38 de la manzana 4, mismo que 
cuenta con una superficie de 300.00 metros cuadrados, que se 
encuentra identificado dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 10.00 metros lineales y colinda 
con lote numero 23; AL SUR en 10.00 metros lineales y colinda 
con calle Segunda; AL ESTE en 30.00 metros lineales y 
colinda con lote numero 37; y AL OESTE en 30.00 metros 
lineales y colinda con lote 39.- Por medio de edictos, en virtud 
de desconocerse si existe propietario alguno, por lo que de 
conformidad con el artículo 881 fracciones VII y IX, del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación de 
edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez días en 
el Periódico Oficial del Estado así como en uno de los de 
mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en la Oficina 
Fiscal del Estado de esta ciudad y en los Estrados del Juzgado 
en los mismos términos; 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

4135.- Julio 10, 19 y 31.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciocho de 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: 



Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 31 de julio de 2018   

 

 

Página 3

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 
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.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de once (11) de mayo de 
dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del Expediente 
001287/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
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.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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 
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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 
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.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de esta propia fecha, dictado en el 
Expediente Número 00459/2015, relativo al Juicio Divorcio 
Necesario, promovido por FERNANDO CASTRO ZÚÑIGA, en 
contra de CONSTANTINA GUTIÉRREZ SALAZAR, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

A).- Calle Administradores M-8, L-12, sin número, colonia 
Bertha del Avellano de esta ciudad, B).- Calle Privada 5 de 
Mayo, M-5 L-13, Sin número, colonia Ampliación Fco I. Madero 
de esta ciudad y C).- Calle Escolleras, sin número L-18 M-5, 
colonia El Palmar de esta ciudad, en el concepto de que el total 
de dichos bienes fueron valorizados en la cantidad de: A).- 
$767,000.00 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 
00/100 M.N.), B).- $747,000.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) y C).- $667,000.00 
(SEISCIENTOS 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 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 ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de la Justicia en el Estado el 20% (veinte por 
ciento), del valor que sirve de base para el presente remate, 
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado la postura legal correspondiente que será sobre 
la base antes mencionada, señalándose para tal efecto las 
DIEZ HORAS DEL DIA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, para que tenga verificativo la diligencia de 
remate en primera almoneda. 

Cd Victoria, Tam., a 04 de julio del 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.- 
Rúbrica. 

4315.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de uno (01) de junio de 
dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del Expediente 
00231/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
inicialmente por el C. Lic. Jorge Eduardo Gallardo González y 
continuado por el C. Licenciado Agustín González Hernández 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
NICOLÁS PATIÑO GONZÁLEZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Bahía de la Ascención, número 
122, lote 9-A, manzana 4, del Fraccionamiento Paseo de Las 
Brisas IX, con superficie de construcción de 35.21 m2, y 
superficie privativa de terreno de 82.50 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.50 metros con calle 
Bahía de la Ascención, AL SUR: en 5.50 metros con lote 57, 
AL ESTE: en 15.00 metros con lote 10, AL OESTE: en 15.00 
metros con lote 9.- Y que se encuentra debidamente inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 8305, Legajo 3-
167, de fecha seis de octubre de dos mil cuatro, de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 
103861 inscrita el once de octubre de dos mil diecisiete en H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO 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 $193,000.00 (CIENTO NOVENTA Y 
TRES MIL PESOS 00 MONEDA NACIONAL), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por el perito designado en 
rebeldía de la parte demandada, el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.-DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4316.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de 
junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 
0532/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Alfredo Yair Salinas Salinas y continuado por el C. 
Licenciado Pedro Antonio Garcia Sánchez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de EDGAR 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Doña Lupita, número 147, del 
Fraccionamiento “Jardines de San Felipe” edificada sobre el 
lote 48 de la manzana 32, con superficie de terreno de 90.00 
m2, con una superficie de construcción 34.14 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros 
con lote número 06, AL SUR: en 6.00 metros con calle Doña 
Lupita, AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 47, AL 
OESTE: en 15.00 metros con lote número 49, Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 5540, Legajo 3-111 de fecha catorce de 
julio de dos mil seis de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $172,000.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) por ser el valor dado por ambos 
peritos designados en autos, el cual se toma como precio para 
el remate.-DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de junio de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4317.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha once de junio de dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Expediente Número 2071/2010, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
LAURA GARDUÑO VELÁZQUEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Casa 05, Tipo A, vivienda ubicada en la calle Privada 
Mainero número 10, del Fraccionamiento “Hacienda Praderas” 
edificada sobre el lote 05 de la manzana 04, con superficie de 
terreno de 71.50 m2, condominio 17, y un indiviso de 6.25% 
con respecto a su condominio particular y otro de .309% con 
respecto a las áreas verdes del condominio B, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 11.00 ML 
con lote 4, AL SUROESTE, en 11.00 ML. con lote 6, AL 
SURESTE, en 6.50 ML. con Privada Mainero, AL NOROESTE, 
en 6.50 ML con lote 12 del condominio 15.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 2889, 

Legajo 3-058 de fecha 01 de marzo 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 TRECE HORAS DEL DIA 
VEINTISIETE 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 $275,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$183,333.33 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de deposito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 21 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

4318.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de 
mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 
0917/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de RAFAELA 
HERNÁNDEZ ALEMÁN Y RENE ADAME ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Santa Cecilia, número 9, del 
Fraccionamiento “Villas de Santa Anita” edificada sobre el lote 
5 de la manzana 11, con superficie de terreno de 90.00 m2, y 
con una superficie de construcción de 59.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
metros con lote número 40, AL SUR: en 6.00 metros con calle 
Santa Cecilia, AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 04, 
AL OESTE: en 15.00 metros con lote número 06.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 8661, Legajo 174 de fecha veintiuno de 
febrero del año dos mil de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
DIECISIETE 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 $262,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) por ser el valor dado por ambos peritos 
designados en autos, el cual se toma como precio para el 
remate.- DOY FE. 
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H. Matamoros, Tamps; a 05 de junio de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4319.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de veintiuno de mayo del 
dos mil dieciocho y auto aclaratorio de fecha uno (01) de junio 
de dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del Expediente 
0978/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de SILVIA 
MALDONADO VARGAS, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

*Vivienda ubicada en calle Agustín Melgar, número 187, 
del Fraccionamiento “Hacienda La Cima Fase III” edificada 
sobre el lote 28, manzana 15, condominio 10, con superficie de 
terreno de 91.00 m2, y una superficie de construcción de 
36.072 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 14.00 metros con lote número 29, AL SUR: en 
14.00 metros con lote número 27, AL ESTE: en 06.50 metros 
con calle Agustín Melgar, AL OESTE: en 06.50 metros con lote 
número 09.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca 
128133 de fecha 26 de marzo del 2018, constituida en la 
inscripción 1a, de H. Matamoros, Tamaulipas* 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $206,000.00 
(DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), por ser el 
valor dado por los peritos designados en autos.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 05 de junio de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4320.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de 
mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 
0852/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MARÍA 
ELIZABETH MORENO AGUILAR, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Ladislao Cárdenas, número 45, 
del Fraccionamiento “Los Presidentes” edificada sobre el lote 
23 de la manzana 28, con superficie de terreno de 90.00 m2 y 
construcción de 36.28 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote número 38, 
AL SUR: en 6.00 metros con calle Ladislao Cárdenas, AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote número 24, AL OESTE: en 

15.00 metros con lote número 22.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado, bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Número 1013, Legajo 3-021 de fecha veintitrés de enero de 
dos mil siete de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, 
así como Finca 124305 de veinticinco de mayo de dos mil 
diecisiete de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS 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 $180,000.00 
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), por ser el valor dado por ambos peritos 
designados en autos, el cual se toma como precio para el 
remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 04 de junio de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4321.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de veintiuno de mayo de 
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 00581/2016 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de MA. TERESA DELGADILLO 
RESÉNDIZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Juan de la Barrera, número 167, 
lote 29, del Fraccionamiento Hacienda La Cima Fase III, con 
una superficie de 91.00 metros cuadrados, con una 
construcción de 36.072 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 14.000 metros con lote 
30, AL SUR: en 14.000 metros con lote 28, AL ESTE: en 6.500 
metros con calle Juan de la Barrera, AL OESTE: en 6.500 
metros con lote 18.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 7513, Legajo 3-151 de 
fecha once de octubre de dos mil seis de este Municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.- Así como Finca 127801 de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTE 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 $210,000.00 
(DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito designado en rebeldía de la parte demandada 
nombrado en autos, el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

4322.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00300/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de MA. DE JESÚS GARCÍA SALDIVAR, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Santa Isabel, número 54, del 
Fraccionamiento San Miguel Segunda Etapa, de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 44 de la manzana 12, con superficie de 
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 39.05 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE, en 
6.00 mts con lote 27, AL SURESTE, en 6.00 mts con calle 
Santa Isabel, AL NORESTE, en 15.00 mts con lote 43, AL 
SUROESTE, en 15.00 mts con lote 45.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 8477, de 
fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta 
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de en rebeldía de la parte 
demandada, y que es la cantidad de $137,333.33 (CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a 
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 21 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

4323.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de doce de junio de dos 
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 0675/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Juan 
Fernando Morales Medina en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de DANIELA KRISTAL 
SÁNCHEZ ALCALÁ, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

...Vivienda ubicada en calle Nogal, número 262, lote 45, 
manzana 33 del Fraccionamiento Palmares de Las Brisas, con 
una superficie de 75.00 metros cuadrados, con una 
construcción de 42.00 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote 
46, AL SUR: en 15.00 metros con lote 44, AL ESTE: en 5.00 
metros con calle Nogal, AL OESTE: en 5.00 metros con lote 
26.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo el Número de Finca 
34019 de fecha uno de diciembre de dos mil nueve, de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas... 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE 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 $152,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor dado por ambos peritos 
en sus dictámenes exhibidos en autos, el cual se toma como 
precio para el remate.- DOY FE. 

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

4324.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha veintiséis de 
junio de dos mil dieciocho, ordeno sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 105/2007, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Lic. 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 (INFONAVIT), y continuado por la C. 
Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo García, con el mismo 
carácter, en contra de JUAN MANUEL DE LA TORRE CRUZ Y 
SANDRA VIRGINIA DELGADO LARA, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en Privada "B", vivienda 102 A", del 
Conjunto Habitacional "Nuevo Paraíso", de Tampico, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 5.00 metros con la vivienda 104-B, 8.05 metros con 
muro de la vivienda 104-B, y en 3.25 metros con la vivienda 
104-B; AL SUR en 6.70 metros con la vivienda 102-13, 7.35 
metros con muro de la vivienda 102-B, 2.35 metros con la 
vivienda 102-B; AL ESTE en 4.575 metros con la Privada "B; y 
AL OESTE en 4.575 metros con la vivienda 103-E; con una 
superficie de 74.80 metros cuadrados, superficie de, 
construcción 70.63 metros cuadrados; el cual se encuentra 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado bajo la 
Finca Número 8985 del municipio de Tampico, Tamaulipas, al 
cual se le asignó un valor pericial de $413,000.00 
(CUATROCIENTOS TRECE 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 



 Victoria, Tam., martes 31 de julio de 2018 Periódico Oficial 

 

 

Página 8 

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 (11:00) ONCE HORAS DEL DÍA (27) 
VEINTISIETE DE AGOSTO DE (2018) DOS MIL DIECIOCHO, 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo 
anterior es dado el presente a los veintiocho ocho días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho.- 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. 

4325.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha tres de julio del 
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00853/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Claudio Cárdenas Del Angel, continuado por el 
Licenciado Samuel Hernández Cruz y continuado por el 
Licenciado José Gustavo Gutiérrez Pérez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de la C. JOSEFINA RAMÍREZ 
MENDIETA, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al 
mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Departamento número 502-A; ubicado en la calle Andador 
Pedro José Méndez, del Condominio denominado Las Garzas 
II, de Altamira, Tamaulipas, con una superficie de 60.55 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
10.35 metros., con departamento número 504-A; AL SUR en 
10.35 metros., con área común, AL ESTE en 5.85 metros, con 
área común y cubo de escalera, AL OESTE en 5.85 metros, 
con área común, arriba con departamento número 502-13; 
abajo con cimentación, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo los siguientes datos Sección Primera, Número 
51133, Legajo 1023, de fecha 23 de febrero de 1995, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas.- Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo el Número de Finca 
66973 de Altamira, 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 
VEINTITRÉS 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 04 de julio del 2018. 

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. 

4326.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha diecinueve 
de junio del 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 00793/2007, 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 (INFONAVIT) y 
continuado por la C. LICENCIADA SONIA ROSALINDA 
CAPETILLO GARCIA con el mismo carácter, en contra del C. 
ANDRÉS LEDEZMA UTRERA, consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado en 
calle Río Panuco, número 104-B, lote 03, manzana 02, 
departamento 150 del Fraccionamiento Victoria de la colonia 
Magisterio en ciudad Madero, Tamaulipas, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 12.94 metros con área 
común 39 y con departamento 104-A, AL SUR: en 12.94 
metros, con departamento 102-4, AL ESTE: en 5.18 metros 
con vivienda 107 y 109, AL OESTE: en 5.18 metros, con área 
común 39, y con departamento 104-b, abajo con cimentación, 
indiviso 0.37%, con los siguientes datos de registro.- Número 
de Finca 9246, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, al 
cual se le asignó un valor pericial de $334,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 36/100 
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 DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, sirviendo como postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el presente a 
los 27 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. 

4327.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
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Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha (26) 
veintiséis de junio del año (2018) dos mil dieciocho, ordeno 
sacar a remate en pública subasta y al mejor postor en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente juicio 
radicado bajo el Número de Expediente 00519/2009, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de IBETH DEL CARMEN 
DRAGUSTINOVIS CAMPOS, consistente en. 

Bien inmueble en inmueble ubicado en calle Plaza Abeto, 
número 624-C, vivienda número 40, manzana 2, condominio 6, 
en el Conjunto Habitacional "Villas de Altamira", en el municipio 
de Altamira., mismo que cuenta con una superficie de terreno 
de 48.20 m2 y de construcción de 40.97 m2., con las 
siguientes al norte: en 11.08 m2 con vivienda 26,27 y 28 del 
mismo condominio; AL ESTE: en 4.35 m2 con vivienda 22 y 
área común del condominio 31 de la misma manzana; AL SUR: 
en 11.08 m2 con vivienda 39 del mismo condominio; y AL 
OESTE: en 4.35 m2 con área común del mismo condominio.- 
Finca Número 87391 la cual se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad, bajo la Sección I, Número 
9281, Legajo 6-186, de fecha en 21 de octubre de 2005, 
Altamira, Tamaulipas y con datos de gravamen Sección II, 
Numero 58, Legajo 6142 de fecha 2005 del municipio de 
Altamira, Tamaulipas.- Al cual se le asignó un valor pericial de 
$125,000.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en, uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en 
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 (28) 
VEINTIOCHO 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 27 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. 

4328.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha tres de julio 
del dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número 
00656/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. 
Lic. Elsie Gisela Flores López, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y 
continuado por el C. LIC. JOSÉ DEL CARMEN APARICIO 

ORTIZ, con el mismo carácter en contra de JOSÉ 
FRANCISCO LÓPEZ CAMPOS Y MARÍA CRISTINA 
RODRÍGUEZ GARCÍA, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se 
describe. 

Vivienda en condominio, ubicado Circuito Boreal, número 
108-B, casa 5-B, Conjunto Habitacional Villas del Sol III, 
Referencia Catastral: 04-11-07-009-010, con una superficie 
57.20 con metros cuadrados; medidas y colindancias; AL 
NORTE en 10.070 metros con casa 6-B, compartiendo con 
esta la pared que las divide; AL SUR en tres medidas, la 
primera de 6.470 metros, la segunda de 1.180 metros y la 
tercera de 3.820 metros, con casa 4-B, muro doble de por 
medio; AL ESTE en dos medidas, la primera de 2.295 metros 
con patio de servicio y la segunda de 2.94 metros, con vacío al 
área común y AL OESTE en dos medidas, la primera de 2.295 
metros con pasillo de circulación y la segunda de 2.94 metros 
con vacío al área común (Circuito Boreal), a esta Unidad 
Habitacional le corresponderá respecto de las áreas comunes 
una superficie de 0.75 metros cuadrados en forma pro indivisa; 
propiedad que se encuentra registrada en el Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Tamaulipas, con Finca Número 
87654, del municipio de Altamira, Tamaulipas, con un valor de 
$260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA 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 (05) CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018) DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS (11:00) ONCE 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., 03 de julio 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.-  

4329.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha once de junio de dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Expediente Número 381/2017, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
AVIGAIL REYES TORRES Y ROGELIO CÁRDENAS 
CASTILLO, 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 Urbana 123855, calle Alcatraces, número exterior 
516, lote 25, manzana 19, del Fraccionamiento Villa Florida 
Sector A de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, superficie de 
terreno de 102.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 6.00 M.L. con lote 42, AL SUR en 
6.00 M.L con calle Alcatraces, AL ESTE 17.00 M.L. con lote 26, 
AL OESTE en 17.00 m con lote 24. 

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 
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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 NUEVE DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $302,000.00 (TRESCIENTOS DOS 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 $201,333.33 (DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y. TRES PESOS 33/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 4 de julio del 2018.- C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

4330.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por autos de fecha veintidós de junio y seis de julio del dos 
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 113/2016, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ANGEL VILLANUEVA SALVADOR, 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 el lote 26, de la manzana 60, 
de la calle Viñedo de Provenza, Casa 2, del Fraccionamiento 
Campestre Bugambilias Sector 3, en esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, con un área privativa de construcción de 40.25 m2 
(cuarenta metros veinticinco centímetros cuadrados 
correspondiéndole un indiviso de terreno de 29.93 m2 
(veintinueve metros noventa y tres centímetros cuadrados) de 
una superficie de terreno de 140.36 m2 (ciento cuarenta 
metros treinta y seis centímetros cuadrados), el cual se 
delimita con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: en 12.76 M.L. (doce punto setenta y seis metros 
lineales) con lote 27, AL SURESTE: en 12.76 M.L. (doce punto 
setenta y seis metros lineales) con lote 25 (veinticinco), AL 
NORESTE: en 11.00 M.L. (once metros lineales) con lote 3 
(tres); y AL SUROESTE: en 11.00 M.L. (once metros lineales) 
con calle Viñedo de Provenza el área privativa de construcción 
se delimita con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: en 11.46 ML. (once punto cuarenta y seis metros 
lineales) con área privativa 1, AL SURESTE: en 11.46 M.L. 
(once punto cuarenta y seis metros lineales) con área común; 
AL NORESTE en 4.65 M.L. (cuatro punto sesenta y cinco 
metros lineales) con área común; y AL SUROESTE: en 4.65 
M.L (cuatro punto sesenta y cinco metros lineales) con área 
común y calle Viñedo de Provenza, cuyo título de propiedad se 
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo la 
Finca Número 118659 de la ciudad Reynosa, Tamaulipas. 

Para tal efecto publíquese edictos por DOS VECES de 
siete en siete días naturales en el Periódico Oficial del Estado, 
en uno de mayor circulación de la localidad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Tribunal ubicado 
en Boulevard Del Maestro 2265 de la colonia Módulo 2000, 
C.P. 88700, a la audiencia de remate que se llevará a cabo a 
las DIEZ HORAS DEL DIA(08) OCHO 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 $240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS, 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra [as dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la 
cantidad de $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 9 de julio del 2018.- C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

4331.- Julio 31 y Agosto 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha siete de junio de dos 
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 
01614/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. ISRAEL 
ZARATE TOLEDO, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Alcatraces, número 619, lote 23, 
manzana 11, del Fraccionamiento Villa Florida con residencia 
en esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con calle 
Alcatraces; AL SUR en 6.00 m con lote 4; AL ESTE en 17.00 m 
con lote 22; y AL OESTE en 17.00 m con lote 24.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca Número 
200861 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del 
C. ISRAEL ZARATE TOLEDO; para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día DOS DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE 
AÑO A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $333,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $222,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base 
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$44,400.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que 
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de junio del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4332.- Julio 31 y Agosto 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
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Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciséis del mes de 
mayo del presente año dictado dentro del Expediente Número 
00512/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
METROFINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R., en 
contra de MARÍA GLORIA MOZQUEDA MOLINA, ordenó 
sacar a remate en Pública Subasta y en Primera Almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Lima, número 340, manzana 12, lote 59, del Fraccionamiento 
Hacienda Las Fuentes III, de esta ciudad, con una superficie 
de 91.00 M2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
6.50 m con calle Lima; AL ORIENTE en 14.00 m con lote 58; 
AL SUR en 6.50 m con lote 100; y AL PONIENTE en 14.00 m 
con lote 60.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Finca Número 199616, a nombre de la C. 
MARÍA GLORIA MOSQUEDA MOLINA; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
Audiencia que se llevará a cabo el día VEINTIUNO DEL MES 
DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en 
la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $316,000.00 
(TRECIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $210,666.66 (DOSCIENTOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $42,133.33 
(CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 14 de junio del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4333.- Julio 31 y Agosto 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha (24) 
veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en los autos del 
Expediente 00456/2012, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, por conducto de su 
apoderada, Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo Garcia, en 
contra de FÉLIX IVÁN ROSALES REYES, ordenó sacar a 
remate el bien inmueble que se describe a continuación: 

Inmueble identificado como lote 17, manzana 9, ubicado en 
Avenida Las Palmas número 115, colonia La Florida, en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, con una superficie de 89.10 
metros cuadrados, con la siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE, en 5.94 metros, con lote 03; AL SUR, en 5.94 

metros, con Avenida Las Palmas; AL ESTE, en 15.00 metros, 
con lote 18; y AL OESTE, en 16.00 metros, con lote 16.- Dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado bajo el Número 9142, Legajo 6183, 
Sección Primera de fecha (16) dieciséis de noviembre de 
(2001) dos mil uno, y tiene el Número de Finca 68500, 
propiedad de FÉLIX IVÁN ROSALES REYES. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado, en días hábiles; y en un periódico de mayor circulación 
en el Segundo Distrito Judicial en días naturales, 
convocándose a postores y acreedores a la audiencia de 
remate en primera almoneda, audiencia que tendrá verificativo 
el día (14) CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS (11:00) ONCE HORAS, en el local de este Juzgado, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose como valor 
pericial fijado la cantidad de $351,000.00 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., 15 de junio de 2018.- Jueza Cuarta de 
Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

4334.- Julio 31 y Agosto 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha trece de 
junio del año dos mil dieciocho, en los autos del Expediente 
01000/2014, relativo al Juicio Sumario Hipotecario promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), por conducto de 
su apoderado Licenciado Gustavo Rendón Torres, en contra 
de MARÍA ELIZABETH PEÑA CRUZ, ordeno sacar a remate el 
bien inmueble que se describe a continuación: 

Bien inmueble consistente en vivienda ubicada en calle 
Hacienda San Luis número trescientos catorce, de la manzana 
uno, condominio veinte, vivienda cinco, del Conjunto 
Habitacional Hacienda Las Palmas, en ciudad Altamira, 
Tamaulipas, numero de vivienda cinco, integrada por los 
siguientes espacios habitables, Planta Baja: vestíbulo, cocina, 
sala-comedor, pasillo, baño, recamara 1, área de closet 
recamara uno, recamara dos, área de closet recamara dos, 
patio de servicio, consta de un área total construida de 40.39 
metros cuadrados, desplantada sobre un lote tipo de 44.152 
metros cuadrados (conjunto que se considera área privativa), 
medidas y colindancias: AL NORTE 4.40 metros con área 
común y área verde del mismo condominio, AL ESTE 10.03 
metros con vivienda seis del mismo condominio, AL SUR 4.40 
metros con propiedad privada, AL OESTE 10.03 metros con 
área verde del mismo condominio, porcentaje de indiviso del 
3.57143 por ciento, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado en la Sección Primera, Número 3167, 
Legajo 6-064, de fecha veinticinco de marzo de dos mil ocho, 
de Altamira, Tamaulipas.- Hipoteca inscrita en el mismo 
registro con los datos en Sección Segunda, Número 3217, 
Legajo 6-065, de fecha veinticinco de marzo de dos mil ocho, 
de Altamira, Tamaulipas. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor circulación 
en el Segundo Distrito Judicial en días naturales, 
convocándose a postores y acreedores a la audiencia de 
remate en primera almoneda, que tendrá verificativo a las 
ONCE HORAS, DEL DÍA (17) DIECISIETE DE AGOSTO DEL 
(2018) DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado, 
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sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose como valor 
pericial fijado la cantidad de $218,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

4335.- Julio 31 y Agosto 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha once de junio de dos mil dieciocho, 
ordeno la radicación del Expediente Número 00672/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ANTONIO DESCHAMPS BETANCOURT, denunciado por la C. 
INÉS MARCELA GUAL DEY. 

Y por el presente que se publicara por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los 
dieciocho días del mes de junio de 2018.- DOY FE. 

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

4336.- Julio 31, Agosto 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de 
junio, ordenó la radicación del 00546/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de VÍCTOR BARRÓN 
BULNES promovido por MARÍA NICOLASA BENÍTEZ 
PATIÑO. 

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

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tamaulipas, a 07 de junio del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

4337.- Julio 31, Agosto 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dieciocho 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 926/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JORGE DE LA CRUZ, denunciado por HORACIO 
DE LA CRUZ VALDEZ, 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., 21 de junio de 2018.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

4338.- Julio 31, Agosto 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00692/2018, 
denunciado por el C. RODOLFO GARCÍA HENAINE, la 
Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA CORRALES 
SOSA, quien falleció el día (20) veinte de marzo del año dos 
mil dieciocho (2018), en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó 
convocar a quienes se consideren con derecho a la herencia 
por medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses. Se expide el presente edicto a los 20 de junio de 
2018.- DOY FE. 

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

4339.- Julio 31, Agosto 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. OSCAR VALDÉS DESPINO ROQUE 
PRESENTE 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un acuerdo de fecha 
treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete, dentro del 
Expediente Número 00379/2016, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por la persona moral denominada PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez es apoderada para pleitos y 
cobranzas de la sociedad denominada HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en 
ejecución de los fines del Fideicomiso F/253936, en su carácter 
de Fiduciario, y tenedor de los derechos tanto crediticios como 
litigiosos, en contra de USTED, en el cual se ordenó el 
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaria del Juzgado. 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 01 de febrero de 2018.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

4340.- Julio 31, Agosto 1 y 2.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CELIA MUÑIZ DE CASTAÑEDA Y  
GABRIEL CASTAÑEADA ALVARADO  
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha veintiocho de marzo del dos mil 
diecisiete la Ciudadana Juez Tercero de Primera Instancia de 
lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar 
el Expediente Número 00259/2017, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Prescripción Positiva por Usucapión promovido en 
su contra por el C. JOEL MUÑOZ RODRÍGUEZ, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de IGLESIA 
ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA ASOCIACIÓN RELIGIOSA 
en el que se le reclama el cumplimiento de las siguientes 
conceptos: a).- Se declare por sentencia judicial que ha 
operado en favor de mi representada IGLESIA ADVENTISTA 
DEL SÉPTIMO DÍA ASOCIACIÓN RELIGIOSA, la prescripción 
positiva adquisitiva respecto del predio urbano localizado en la 
calle tercera número 395 de la colonia Prolongación Cumbres 
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, teniendo dicho predio 
una superficie de 450.00 metros cuadrado con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE calle tercera 15.00 metros, 
AL SUR; con lote número 22, 15 metros con Petra Castillo; AL 
ESTE con lote número 3, 30.00 metros con Irma Guerrero; AL 
OESTE con lote número 1, 30 metros con Raquel V. Zapata y 
por ende, se ha convertido en propietaria del mismo, para 
todos los efectos legales a que haya lugar y consecuencia 
legal de la acción. b).- Como consecuencia de lo anterior y por 
operar la Prescripción Positiva, a favor de mi representada 
IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, ASOCIACIÓN 
RELIGIOSA, solicito la cancelación de la inscripción que obra 
en los registros de la oficina del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, a favor del demandado y como 
consecuencia la inscripción de dicho inmueble a favor de mi 
representada IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, 
ASOCIACIÓN RELIGIOSA, como resultado de la sentencia 
ejecutoriada que recaiga al presente asunto. c).- Los gastos y 
costas que se originen con motivo de la tramitación de la 
presente reconvención. Mediante auto de fecha cuatro de abril 
del presente año, se ordenó emplazar a la parte demandada 
los C.C. GABRIEL CASTAÑEADA ALVARADO Y CELIA 
MUÑIZ DE CASTAÑEADA por conducto de su representante o 
apoderado legal, por medio de edictos, en virtud de 
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente 
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación 
de la localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
40, 66, 67 Fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

09 de abril del 2018.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4341.- Julio 31, Agosto 1 y 2.-1v3. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

C. PERSONA MORAL DENOMINADA 
CONSTRUCTORA TRÉBOL DE TAMPICO, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de 
febrero del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente 00047/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil 
promovido por JORGE GALVÁN ESQUEDA en contra de 
CONSTRUCTORA TRÉBOL DE TAMPICO, S.A. DE C.V. y 
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
DELEGACIÓN REYNOSA, TAMAULIPAS, y en virtud de que la 
parte actora manifiesta desconocer el domicilio del 
demandado, se le notifica y emplaza a Juicio mediante Edictos 
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de Sesenta días contados a partir de la última 
publicación del Edicto.- Haciendo igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregará debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tamaulipas, a 17 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

4342.- Julio 31, Agosto 1 y 2.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. MIGUEL ANGEL MONTIEL JUÁREZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 01937/2017, relativo al Juicio 
Divorcio Necesario, promovido por SARAHI GUADALUPE 
MENDOZA VÁZQUEZ, en contra de MIGUEL ANGEL 
MONTIEL JUÁREZ, se dictaron dos autos, los cuales 
literalmente dicen: 

Matamoros, Tamaulipas; a los (09) nueve días del mes de 
noviembre del año dos mil diecisiete.- Por recibido con sus 
anexos el escrito inicial de fecha siete de noviembre del año en 
curso, signado por SARAHI GUADALUPE MENDOZA 
VÁZQUEZ, por el cual ocurre a interponer Juicio de Divorcio 
Necesario en contra de MIGUEL ANGEL MONTIEL JUÁREZ, 
de quien reclama las prestaciones que enlista en el mismo, 
señalando como su domicilio en el cual puede ser localizado el 
ubicado en calle Playa Ángeles número 26 entre calle Fidencio 
Trejo y Las Hadas de la Col. Playa Sol C. P. 87470 de esta 
ciudad, dada cuenta al Juez dentro del término legal, proveyó 
lo siguiente. 

Examinado el escrito de cuenta y documentos base de 
acción que acompaña, por encontrarse ajustada la demanda 
conforme a las exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 
248, 462, fracción II, 558, 559, párrafo primero, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado; se admite a trámite la 
misma en la vía ordinaria y términos propuestos; a cuyo efecto, 
con los referidos documentos, fórmese y regístrese expediente 
conforme al consecutivo que le arroje el sistema de gestión 
electrónico.- Asimismo, con base los diversos 66, párrafo 
primero, 67, fracción I, III y IV, 68, párrafo primero, 255, 257 y 
463 del referido Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante 
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notificación personal y conforme a la reglas previstas en la 
especie, emplácese a la parte demandada en el domicilio que 
para tal efecto señaló la parte actora; asimismo, con copia de 
la demanda y anexos exhibidos por la accionante, córrasele 
traslado haciéndole de su conocimiento que cuenta con el 
término de diez (10) días para que si así lo estima conducente 
produzca contestación a la referida demanda.- De igual forma, 
en ese mismo acto, prevéngasele para que en el mismo escrito 
designe domicilio convencional para recibir notificaciones, 
apercibido que en cuya omisión, las subsecuentes, aun las de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que será 
fijada en los estrados de la Secretaría de este Juzgado.- 
Asunto susceptible de ser Solucionado a través de un 
Mecanismo Alternativo; en términos del artículo 252 fracción IV 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
hace saber a las partes que el presente Juicio es susceptible 
de ser solucionado a través de un mecanismo alternativo, para 
lo cual en esta Ciudad existe una Unidad Regional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del H. 
Supremo Tribunal de Justicia, con domicilio ubicado en calle 
Agustín Melgar local 3 entre 18 de Julio y Prolongación 1a, 
Fraccionamiento Valle Encantado; teléfono (868) 8-22-58-99, 
cuyos servicios son gratuitos y ante quien pueden ocurrir a 
ventilar sus diferencias si es su deseo resolverlas 
extrajudicialmente, ello sin perjuicio del trámite judicial 
correspondiente.- Asimismo, atento lo previsto por el ordinal 
558 del Código de Procedimientos Civiles, désele la 
intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público 
de esta adscripción.- Notifíquese personalmente a la 
demandada y cúmplase.- Así lo provee y firma el Licenciado 
Hugo Pedro González Juárez, Juez Primero de Primera 
Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, 
actuando con la Licenciada Sandra Violeta García Rivas, 
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y Da Fe.- Dos Rubricas 
Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tamaulipas, (14) catorce días del mes de 
junio del año dos mil dieciocho (2018).- Por presentada la C. 
SARAHI GUADALUPE MENDOZA VÁZQUEZ, con su escrito 
de cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita 
por las razones que expone y toda vez que se ignora el 
domicilio del demandado MIGUEL ANGEL MONTIEL JUÁREZ 
es por lo que en consecuencia, con fundamento en el artículo 
67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, emplácese a éste por medio de un edicto que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en uno de los 
Periódicos de mayor circulación que se editen en esta ciudad, 
así como en el Periódico Oficial del Estado y se fijarán además 
en la Puerta del Juzgado, haciéndole saber a dicho 
demandado que deberá presentar su contestación a la 
demanda instaurada en su contra dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, quedando a disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias de traslado correspondiente, 
previéndose al mencionado demandado para ocurrir a juicio, 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter 
personal se le harán por cédula que se fijarán en los Estrados 
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
además por los artículos 4º, 5, 40, 66 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Notifíquese personalmente a la demandado MIGUEL ANGEL 
MONTIEL JUÁREZ por edictos y cúmplase.- Así lo acordó y 
firma la Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa 
con la Lic. Martha Leticia Troncoso Cordero y Lic. Dalia Ivet 
Sáenz Saldaña, Testigos de Asistencia, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado.- Damos Fe.- Tres Rubricas Ilegibles. 

H. Matamoros, Tam., a 18 de junio de 2018.- LIC. 
MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica.- Testigo de 
Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA. 

Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

4343.- Julio 31, Agosto 1 y 2.-1v3 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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, 

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.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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 

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.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha treinta 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.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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. 

4383.- Julio 24 y 31.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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 

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

4386.- Julio 24 y 31.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 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.-2v2. 


		2018-07-31T08:00:15-0500
	po.tamaulipas.gob.mx
	Edición con carácter oficial




