PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

Registro Postal publicación periódica

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXLIII

Victoria, Tam., martes 9 de enero de 2018.

Número 4

SUMARIO
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

Pág.
EDICTO 8379.- Expediente Número 00311/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam).

3

EDICTO 1.- Expediente Número 566/2016, deducido
del Juicio Hipotecario.

Pág.
EDICTO 77.- Expediente Número 663/2014, relativo al
Juicio Hipotecario.

10

EDICTO 78.- Expediente Número 00585/2014, relativo
al Juicio Hipotecario.

10

4
4

EDICTO 79.- Expediente Número 0312/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

11

EDICTO 2.- Expediente Número 915/2016, deducido
del Juicio Hipotecario.

5

EDICTO 80.- Expediente Número 0496/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

11

EDICTO 3.- Expediente Número 00247/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

5

EDICTO 81.- Expediente Número 00070/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

11

EDICTO 4.- Expediente Número 01031/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

5

EDICTO 82.- Expediente Número 00368/2014, relativo
al Juicio Hipotecario.

12

EDICTO 5.- Expediente Número 00882/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

6

EDICTO 83.- Expediente Número 00331/2014, relativo
al Juicio Hipotecario.

12

EDICTO 6.- Expediente Número 00883/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

6

EDICTO 84.- Expediente Número 00262/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

13

EDICTO 7.- Expediente Número 00327/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

6

EDICTO 85.- Expediente Número 00661/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

13

EDICTO 8.- Expediente Número 884/2016, relativo al
Juicio Hipotecario.

7

EDICTO 86.- Expediente Número 0859/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

13

EDICTO 9.- Expediente Número 0780/2011, deducido
del Juicio Ordinario Mercantil.

7

EDICTO 87.- Expediente Número 00225/2011, relativo
al Juicio Hipotecario.

14

EDICTO 10.- Expediente Número 504/2009, relativo al
Juicio Hipotecario

7

EDICTO 88.- Expediente Número 00120/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

14

EDICTO 11.- Expediente Número 00316/2009, relativo
al Juicio Hipotecario

8

EDICTO 89.- Expediente Número 00993/2011, relativo
al Juicio Sumario Hipotecario.

14

EDICTO 12.- Expediente Número 00022/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

8

EDICTO 90.- Expediente Número 00831/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

15

EDICTO 13.- Expediente Número 01040/2010, relativo
al Juicio Hipotecario.

8

EDICTO 91.- Expediente Número 00912/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

15

EDICTO 14.- Expediente Número 0829/2010, relativo
al Juicio Hipotecario.

9

EDICTO 92.- Expediente Número 00925/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

16

EDICTO 15.- Expediente Número 01682/2008, relativo
al Juicio Ordinario Mercantil.

9

EDICTO 93.- Expediente Número 00567/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

16

EDICTO 32.- Expediente Civil Número 00081/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
para Acreditar Posesión de un Bien Inmueble.

EDICTO 94.- Expediente Número 00904/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

16

EDICTO 75.- Expediente Número 0373/2011, relativo
al Juicio Hipotecario.

9

EDICTO 95.- Expediente Número 00735/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

17

EDICTO 76.- Expediente Número 0020/2009, relativo
al Juicio Hipotecario.

10
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Página 2

Victoria, Tam., martes 9 de enero de 2018

Periódico Oficial

Pág.
EDICTO 96.- Expediente Número 00464/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

17

EDICTO 97.- Expediente Número 00573/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

18

EDICTO 98.- Expediente Número 00833/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

18

EDICTO 99.- Expediente Número 842/2016; relativo al
Juicio Hipotecario.

19

EDICTO 100.- Expediente Número 834/2016; relativo
al Juicio Hipotecario.

19

EDICTO 101.- Expediente Número
relativo a la Sucesión Testamentaria.

01194/2017,

19

EDICTO 102.- Expediente Número 0685/2016, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario.

20

EDICTO 103.- Expediente Número 1416/2017, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario.

20

EDICTO 104.- Expediente Número 01438/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

20

EDICTO 105.- Expediente Número 01488/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

20

EDICTO 106.- Expediente Número 01597/2017,
relativo al Doble Juicio Sucesorio Testamentario.

20

EDICTO 107.- Expediente Número 01468/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

21

EDICTO 108.- Expediente Número
relativo al Juicio Divorcio Incausado.

01239/2017,

21

EDICTO 109.- Expediente Número 835/2016, relativo
al Juicio Ordinario Civil.

21

EDICTO 110.- Expediente Civil Número 84/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria por
a Acreditar Posesión y Dominio.

23

EDICTO 111.- Expediente Número 00259/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam para
Adquirir el Dominio del Bien Inmueble.

23

EDICTO 112.- Expediente Número 00260/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam para
Adquirir el Dominio del Bien Inmueble.

24

EDICTO 144.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

24

Número

00314/2014;

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 9 de enero de 2018

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, dentro del
Expediente Número 00311/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (AdPerpetuam), promovidas por el C. ANASTACIO SOLANO
CASTELLANOS, ordenó la publicación del siguiente acuerdo
por medio de edictos, el cual se transcribe y a la letra dice:
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (14) catorce días del mes
de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido
en fecha diez de noviembre de los corrientes, escrito signado
por el C. ANASTACIO SOLANO CASTELLANOS, documentos
anexos consistentes en: 1.- Convenio de cesión de derechos
de posesión a título gratuito, 2.- Interrogatorio de fecha nueve
de noviembre del año dos mil diecisiete, 3.- Plano de terreno
urbano, 4.- Copias simples de las cédulas profesionales
números 98099 y 5576606, a nombre de Rodolfo Segura
Arellano, 5.- Plano de Villa Antiguo Morelos, 6.- Copia simple
de manifiesto de propiedad urbana número 172, 7.- Copia
simple de recibo de impuesto predial, de fecha 03/06/2015, 8.Copia simple de aviso de recibo expedido por la Comisión
Federal de Electricidad, 9.- Copia simple del oficio número
017/2014, de fecha veintidós de abril del año dos mil catorce,
signado por el Director de Obras y Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Antiguo Morelos, Tamaulipas, 10.- Copia
simple de estado de cuenta expedido por la Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Antiguo Morelos, Tamaulipas, 11.- Copia simple de plano
expedido por la Presidencia Municipal de Antiguo Morelos,
Tamaulipas, 12.- Ocho placas fotográficas, 13.- Oficio número
IRCT/MANTE/296/2016, de fecha doce de febrero del año dos
mil dieciséis, expedido por el Director de Oficina del Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, Registro
Público de la Propiedad Inmueble y de Comercio, Oficina
Regional de Mante, 14.- Oficio número DC/CONTR/0116/2016,
de fecha veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis,
signado por el Director de Catastro del Instituto Registral y
Catastral, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 15.Certificado número 21/2016, de fecha nueve de marzo del año
dos mil dieciséis, expedido por la Directora de Patrimonio de la
Secretaría de Administración, del Gobierno del Estado de
Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, 16.- Oficio de
fecha dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, expedido
por la Directora de Catastro y Predial de Antiguo Morelos,
Tamaulipas, 17.- Copia simple de la constancia de fecha treinta
y uno de enero del año dos mil diecisiete, expedida por el
Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Antiguo Morelos, Tamaulipas, 18.- Tres
facturas por servicios de energía eléctrica, expedidos por la
Comisión Federal de Electricidad, 19.- Dos avisos de recibo
expedidos por la Comisión Federal de Electricidad. 20.- Copia
simple del oficio DU020/COM/O/0018/2017, de fecha primero
de febrero del año dos mil diecisiete, expedido por Jefe de
Departamento Comercial, zona Mante, de la Comisión Federal
de Electricidad.- Por lo que téngasele al compareciente
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), por los hechos y
consideraciones de derecho que estima aplicables al presente
caso.- Ajustada que es su demanda a derecho, apareciendo
que exhibe la documentación a que hace referencia el numeral
881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se admite a
trámite en la vía y forma legal propuesta, en consecuencia,
fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, bajo el número
00311/2017.- Cítese al C. Agente del Ministerio Público
Adscrito a este Juzgado, así como los colindantes por el lado
AL SUR.- en 12.00 metros lineales con el C. Leonardo
Maldonado, AL ESTE.- en 49.00 metros lineales con la C.
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María Dolores Gurrola, AL OESTE.- en 49.00 metros lineales
con la C. Paulina Castillo; de quienes manifiesta que
desconoce los domicilio de las Ciudadanas MARÍA DOLORES
GURROLA Y PAULINA CASTILLO, y solicita su notificación
por medio de edictos, en consecuencia, se le dice al
compareciente que no ha lugar acordar de conformidad su
solicitud, en virtud de que el desconocimiento del domicilio de
dichas personas debe ser general y no solo particular de quien
promueve, por lo que se ordena se investigue el domicilio de
dichos colindantes debiéndose girar atentos oficios al Gerente
de la empresa Teléfonos de México S. A. B. de C. V., así como
al Gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, de igual modo al Gerente de la Comisión
Federal de Electricidad, de igual manera al Vocal Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral, todos con domicilio en esta Ciudad,
para que dentro del término de tres días informen a este
Tribunal, si en los datos y registros que manejan dichas
dependencias existe domicilio registrado a nombre de las
Ciudadanas MARÍA DOLORES GURROLA Y PAULINA
CASTILLO; asimismo, gírese atento oficio al Comandante de la
Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta Ciudad,
para que dentro del término de tres días, ordene a quien
corresponda investiguen el domicilio de las Ciudadanas MARÍA
DOLORES GURROLA Y PAULINA CASTILLO, y hecho que
sea, informe a este juzgado el resultado de la búsqueda.- De
igual modo, se le previene para que señale el domicilio del C.
LEONARDO MALDONADO, en su carácter de colindante por
el lado sur, conforme a lo establecido por el artículo 66 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, a fin de
notificarle personalmente el auto que admita la promoción y
correrle traslado con copia de esta, tomando en cuenta que
omite señalarlo.- Una vez que se obtenga el domicilio de los
colindantes se les deberá notificar personalmente el presente
proveído que admitió la promoción, corriéndoles traslado con
copia de esta y documentos anexos, conforme a lo dispuesto
por la fracción VI, del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Asimismo, por lo que
respecta al ofrecimiento del testimonio de las personas que
refiere, se le dice que no ha lugar a señalar fecha para su
desahogo, en virtud de que primeramente se deberá publicar
su solicitud relativa en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
de los de mayor circulación del lugar donde está ubicado el
bien, por tres veces consecutivas, de diez en diez días.Expídasele el edicto correspondiente en el que se señale que
el C. ANASTACIO SOLANO CASTELLANOS promueve el
presente procedimiento, y que el bien inmueble objeto del
mismo lo es un predio urbano ubicado sobre la calle Miguel
Hidalgo, manzana 31, lote 02, S/N, Z. C. entre calles Libertad y
Méndez, dentro del municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas,
el cual tiene una superficie total de 588.50 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
12.50 metros lineales con calle Hidalgo, AL SUR en 12.00
metros lineales con calle Privada y Leonardo Maldonado, AL
ESTE en 49.00 metros lineales con María Dolores Gurrola, AL
OESTE en 49.00 metros lineales con Paulina Castillo.- En
consecuencia, publíquese el edicto ordenado en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación que se
edita en Antiguo Morelos, Tamaulipas, en razón de que el bien
inmueble materia del presente procedimiento se encuentra en
aquella ciudad, por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días, igualmente por conducto de la Central de Actuarios,
deberá fijarse el edicto ordenado y el aviso de la solicitud del
promovente en los lugares públicos del lugar donde se ubica el
inmueble, tales como la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal y
Hospital General, todos con residencia en Antiguo Morelos,
Tamaulipas, debiendo el actuario comisionado, hacer constar
en el acta respectiva el cumplimiento de este requisito, y la
ubicación exacta de los lugares donde se fijen los mismos, el
nombre de la persona que le atendió y autorizó la fijación del
aviso, conforme a la fracción IX del numeral 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor. La publicación de edictos en el
Periódico Oficial del Estado, se enviará electrónicamente al
citado Periódico Oficial, a fin de que el compareciente se
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apersone a dicho lugar, a efecto de utilizar los medios
electrónicos implementados dentro del Sistema de Gestión
Judicial.- Se tiene al promovente señalando como domicilio
para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Pedro José
Méndez N° 212 Poniente, (entre Morelos y Zaragoza), Código
Postal 89800, de esta ciudad, autorizando en los términos del
artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, al C. Licenciado Vicente Del Castillo Moctezuma,
quien queda facultado para interponer los recursos que
procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas,
intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las
audiencias, pedir se dicte sentencia o hacer promociones para
evitar la consumación del término de caducidad por inactividad
procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la
defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá
sustituir o delegar dichas facultades en un tercero; quedando
enterada la persona autorizada en los términos de este artículo
que será responsable, ante quien la autorice, de los daños y
perjuicios que causen de acuerdo a las disposiciones
aplicables del Código Civil para el mandato.- Por último, se le
dice al compareciente que no ha lugar autorizar al Licenciado
Vicente Del Castillo Moctezuma, para tener acceso a los
medios electrónicos, así como para recibir notificaciones y
presentar promociones de manera electrónica, en virtud de que
no proporciona el correo electrónico correspondiente.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 4, 22, 22 bis, 30, 40,
52, 53, 66, 172, 173, 185, 192, 226, 227, 228, 229, 362, 371,
881, 881 fracción VII del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado, 1, 3, 9, 149, 162, 165 a 169 de la Ley del
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio.Notifíquese personalmente al C. Agente del Ministerio Público
Adscrito.- Así lo acuerda y firma el Licenciado José Ramón
Uriegas Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil del
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther Padrón
Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.Rubrica.- Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- C. Secretaria de
Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther
Padrón Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.- Conste.- Se
registró bajo el Número: 00311/2017.
Cd. Mante, Tam., a 14 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
8379.- Diciembre 5, 20 y Enero 9.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de noviembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 566/2016,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de SERGIO
TRINIDAD ARIAS, 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 es: el ubicado en calle
Agradecimiento 1700, Mz 22, Lt 28, Fraccionamiento
Ampliación Integración Familiar, Reynosa, Tamaulipas, con
una superficie de Terreno 105.00 m2 y de construcción , con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00
metros lineales colindando con lote 1, AL SUR: en 7.00 metros
lineales a colindar con calle Agradecimiento, AL ESTE: en
15.00 metros lineales a colindar con lote 27, AL OESTE: en
15.00 metros lineales a colindar con calle Tolerancia, con una
superficie de 105.00 metros cuadrados, inscrito en el Registro.
Publico de la Propiedad y de Comercio en la Sección Primera,
Número 18357, Legajo 2-368, en fecha cinco de diciembre del
dos mil seis de Reynosa, Tamaulipas.

Periódico Oficial

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO en la inteligencia que el
avalúo pericial practicado sobre el en inmueble se fijó en la
cantidad de $385,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo
coma postura legal la cantidad que cubra las dos terceras parte
del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad
de $256,666.66 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 26 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1.- Enero 2 y 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 915/2016, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de GRISELDA FERRAL LIRA 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 es
Terreno urbano ubicado en calle Punta del Descanso
número 235, Mz 40, Lt 13 del Fraccionamiento Puerta Del Sol
en esta ciudad de Reynosa Tam,, con una superficie de terreno
de 90.00 m2 y de construcción 39.96 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 15.00 M.L. con lote 12,
AL SUR en 15.00 M.L. con lote 14, AL ESTE en 6.00 M.L. con
calle Punta Del Descanso y AL OESTE en 6.00 metros lineales
con lotee 26.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad,
bajo el Número 18191, Legajo 2-364 de la Sección Primera y
Sección II, Número 71, , Legajo 2-416 ambas de fecha 28 de
agosto del 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO en la inteligencia que el avalúo
pericial practicado sobre el inmueble se fijó en la cantidad de
$374,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de
$249,333.33 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 06 de noviembre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
2.- Enero 2 y 9.-2v2.

Periódico Oficial
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis de octubre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00247/2016, promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia
Silva, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. NORMA CLARA MONTAÑEZ
RANGEL, la Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
El bien inmueble ubicado en calle San Rafael, número 838,
del fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sector Sur,
de esta ciudad actualmente Finca Número 196522 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, coma 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 VEINTICINCO DE ENERO
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 $324,000.00
(TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 MN.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3.- Enero 2 y 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01031/2015,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. GERMAN BARÓN VILLEGAS, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Inmueble ubicado en calle Vicente Van Gogh, sin número
del lote 47, de la manzana 103, tiene una superficie de 114.75
metros cuadrados. Inscrito en el Instituto Registral y Catastral e
Inmueble del Estado, con número de Finca 196604, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
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cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
TREINTA Y UNO DE ENERO 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 $325,000.00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO 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 18 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4.- Enero 2 y 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00882/2016,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. HÉCTOR NOLASCO AGUILAR, la Titular de este
Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Casa habitación número 123, ubicado en la calle Puerto
Angel de la manzana 85, del Fraccionamiento Puerta Del Sol,
de esta ciudad, inscrito en el Instituto Registral y Catastral del
Estado, con número de Finca Urbana 195929, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE FEBRERO 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 $372,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS, 00/100 M.N.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5.- Enero 2 y 9.-2v2.
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Victoria, Tam., martes 9 de enero de 2018

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintitrés de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00883/2016,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. WALDO RIVERA HERNÁNDEZ, la Titular de este
Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 02 de la manzana 16 de la calle Aleación
Dos, sobre el cual se encuentra construida la casa habitación,
marcada con número oficial 303 del Fraccionamiento Villa
Esmeralda de esta ciudad, inscrito ante el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio en el Estado bajo la Sección
Primera, Número 7138, Legajo 2-143 de fecha 23 de abril del
2007 de municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA SIETE DE FEBRERO 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 $242,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6.- Enero 2 y 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintisiete de octubre del presente año,
dictada dentro del Juicio Hipotecario Número 00327/2016,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. ARACELI LARA CISNEROS, 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 29 con el número 903 de la calle Paricutin de la
manzana 91 del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado con el
Número de Finca 195873, municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a pastores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico

Periódico Oficial

de las de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicada
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $206,000.00
(DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijada 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 31 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7.- Enero 2 y 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha tres de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 884/2016,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MARÍA ALICIA HERNÁNDEZ DOLORES, la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 4 de la manzana 1, ubicado en calle Pasillo
número 109 de la colonia Lampacitos de esta ciudad.- Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Finca Número 195850 del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO
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 $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 08 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8.- Enero 2 y 9.-2v2.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 9 de enero de 2018

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintisiete de octubre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0780/2011,
deducido del Juicio Ordinario Mercantil promovido por el Lic.
Víctor Hugo González Villarreal y continuado por el Lic. Andrés
Eduardo
Garcia
López,
apoderado
legal
de
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, en contra de los C.C. CESAR DE JESÚS
ALMANZA FRANCO, ISABEL GUADALUPE AYALA DÍAZ, la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
Casa ubicada en la calle Privada Ottawa, número 342, lote
número 127, de la manzana 12, del Fraccionamiento Hacienda
Las Fuentes Ill, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
cuenta con una superficie de terreno 91.00 m2 y de
construcción 62.73 m2 y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.50 M.L. con Privada Ottawa, AL
SUR: en 6.50 M.L. con lote 21, AL ESTE: en 14.00 M.L. con
lote 126, AL OESTE: en 14.00 M.L. con lote 128; inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes
datos de registro: Finca Número 150239 de fecha 18 de
diciembre del 2013 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $275,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 16 de noviembre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
9.- Enero 2 y 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintidós de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 504/2009,
promovido por el LIC. Andrés Eduardo Garcia López
apoderado legal de METROFINANCIERA, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE
ENTIDAD NO REGULADA en contra del C. MARCO XAVIER
CEPEDA SALINAS, la Titular de este Juzgado Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
segunda almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 26, de la manzana 302, de la calle Nicolás Vallin
número 173, del Fraccionamiento Fundadores de esta ciudad.
Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad Inmueble del Comercio baja la Finca Número
24479, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
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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 OCHO DE MARZO 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 $290,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), con la rebaja del veinte
por ciento 20% sobre el precio de las dos terceras partes que
sirvió de base para el inmueble, del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
10.- Enero 2 y 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintisiete de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00316/2009,
promovido por el Lic. Andrés Eduardo Garcia López,
apoderado legal de METROFINANCIERA S.A.P.I DE C.V.
SOFOM ENR en contra del C. EDUARDO REYNA
HERNÁNDEZ, la Titular de este Juzgado María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
El bien inmueble hipotecado en autos, propiedad de la
parte demandada sobre el bien inmueble ubicado en Avenida 7
de Marzo, número 1215, de la colonia Revolución Obrera de
esta ciudad, actualmente Finca Número 98220 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 OCHO DE FEBRERO 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 $321,000.00
(TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
11.- Enero 2 y 9.-2v2.
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Victoria, Tam., martes 9 de enero de 2018

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha nueve de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00022/2015,
relativo
al
Juicio
Hipotecario,
promovido
por
METROFINANCIERA S.A.P.I. DE C.V. SOFOM DE ENR., en
contra de ERIKA ISOLINA SPANO VILLARREAL y
FRANCISCO ANGEL FLORES BECERRA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Crédito a la Palabra, número
181 del Fraccionamiento Vamos Tamaulipas de esta ciudad,
edificada sobre el lote 22 de la manzana 1, con superficie de
terreno de 230.50 m2 y superficie de construcción de 38.13
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
12.66 mts con calle Manuel Cavazos, AL SUR, en 6.96 mts con
calle Crédito a la Palabra, AL ESTE, en 23.28 mts con lote 23,
AL OESTE, en 24.57 mts con lote 21.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 124789, de
fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, ubicada en el
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $196,240.02 (CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
02/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo
rendido por ci per/to de la parte actora y quo es la cantidad de
$130,826.68 (CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS
VEINTISÉIS PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL), el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
Judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 13 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
12.- Enero 2 y 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Par auto de fecha veintisiete de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01040/2010,
promovido por el Lic. Andrés Eudardo Garcia López,
apoderado legal de METROFINANCIERA SOCIEDAD
ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE,
SOCIEDAD
FINANCIERA
DE
OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA., en contra del C.
JUVENTINO RODRÍGUEZ ARREDONDO , la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:

Periódico Oficial

El lote número 59, de la manzana 18, ubicada de la calle
Alcatraces, número 551, del Fraccionamiento Villa Florida
Sección A, Habitacional, de esta ciudad, con una superficie de
102.00 m2 (ciento dos punto cero cero metros cuadrados) de
terreno, con construcción de 55.00 m2 (cincuenta y cinco
metros cuadrados) de construcción en el existente, inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo los datos
de la Finca Número 130717, 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, coma 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 llevara a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE FEBRERO 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 $305,000.00
(TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
13.- Enero 2 y 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha catorce de novecientos de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0829/2010,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de NORMA LETICIA AYALA RAMÍREZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Infanta Cristina número 165A, del Fraccionamiento "Villa Española" edificada sobre el lote
33 de la manzana 16, con superficie de terreno de 105.00 M2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, En 7.00
Mts Con lote 8, AL SUR, en 7.00 mts con calle Infanta Cristina,
AL ESTE, en 15.00 mts con lote 32, AL OESTE, en 15.00 mts
con lote 34.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 132895 Legajo 2658 de
fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y 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 DEL DÍA
SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $231,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por ambos peritos de la parte demandada y
actora, y que es la cantidad de $154,000.00 (CIENTO
CINCUENTA V CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) el cual se
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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; a 21 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
14.- Enero 2 y 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de octubre
del año Dos Mil Diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 01682/2008, relativo al Juicio Ordinario Mercantil,
promovido por METROFINANCIERA S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, en contra de C. BEATRIZ MARÍA DE LIRA
QUIROZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
tercera almoneda, con rebaja del diez por ciento, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: Privada
Maldonado, número 413, lote 74, manzana 24, del
Fraccionamiento Hacienda las Fuentes Ill de esta ciudad el
cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en Finca Número 112242 en el municipio de
Reynosa, Tamaulipas, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE 14.00 metros con lote 73, AL ESTE 6.50 metros con
lote 34, AL SUR en 14.00 metros con lote 75 y AL OESTE 6.50
metros con Privada Maldonado.- Para tal efecto publíquense
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico de circulación
amplia de la Entidad Federativa, donde se ventile el Juicio,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia de remate que se llevará a cabo a las
DOCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL
AÑO DIECIOCHO, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados sobre dicho inmueble se fijaron en la
cantidad de $252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado al
bien inmueble $168,000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), menos el diez por
ciento por tratarse de segunda almoneda, es la cantidad de
$151,200.00 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con la rebaja del diez
por ciento por tratarse de tercera almoneda $136,080.00
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir el diez por ciento del valor que sirva de base para el
remate de los bienes, en términos del artículo 702 fracción IV,
y 703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, y que resulta ser la cantidad de: $13,608.00
(TRECE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
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".
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Cd. Reynosa, Tam., a 25 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
15.- Enero 2 y 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto
de fecha 30 de noviembre del presente año, ordenó la
radicación del Expediente Civil Número 00081/2017, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para Acreditar
Posesión de un Bien Inmueble, promovidas por TIBURCIO
TOVAR MOLINA, sobre un bien inmueble, mismo que es el
siguiente:
Un bien inmueble urbano ubicado en Miquihuana
Tamaulipas, con superficie de 2,352.00 m2, con Clave
Catastral Número 25-01-01-015-006; con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 28.00 mts con calle
Abasolo, AL SUR, en 28.00 mts con calle Canales, AL ESTE,
en 84.00 mts con Samuel Balderas (actualmente María Elena
Rodríguez Del Valle), y AL OESTE, en 84.00 mts con calle
Degollado.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos
por igual número de veces en los lugares públicos de
Miquihuana, Tamaulipas, así como en la puerta de éste
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la radicación de
las presentes diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.
Tula, Tamaulipas, a 08 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
32.- Enero 2, 9 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de ocho de diciembre del
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 0373/2011,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Iván
José Campos Montalvo y continuado por Ebelio Infante
Hernández en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de CLAUDIA JUDITH RANGEL VARGAS ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Loma Mia número 87 del
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, lote 21,
manzana 23, con una superficie de terreno de 10500 metros v
construcción 55.02 metros, con las siguientes medidas v
colindancias: AL NORTE, en 15.00 metros con lote 22, AL
SUR, en 15.00 metros con lote 20, AL ESTE, en 7.00 metros
con lote 12, AL OESTE, en 7.00 metros con calle Loma Mia.Mismo que se encuentra escrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas en la Finca 125868 de fecha 25 de
septiembre del 2017, constituida en la inscripción 1A”
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

Página 10

Victoria, Tam., martes 9 de enero de 2018

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
VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $256,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por el perito en la Junta de Peritos celebrada el día
04 de diciembre del 2017.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 08 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
75.- Enero 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinticuatro de noviembre do dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0020/2009,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MA. ANTONIA CANTÚ HERNÁNDEZ, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Domingo, número 12, del
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, edificada
sobre el lote 6 de la manzana 22, con superficie de terreno de
105.00 m2 y superficie de construcción de 55.02 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con calle San Domingo, AL SUR, en 7.00 mts con lote 21, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote 7, AL OESTE, en 15.00 mts con
lote 5.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Finca Número 126393, de fecha veintiséis de octubre de dos
mil diecisiete, ubicada en el 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 do este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $232,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la
cantidad de $154,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente
el más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca
a la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá a! 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 06 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
76.- Enero 9 y 16.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Adriana Yanire Mayorga Lumbreras por auto de
veinte de Octubre del dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 663/2014, 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 ÁLVARO
HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
**…Vivienda ubicada en calle Colegio de Odontólogos
número 53 del Fraccionamiento Nuevo Milenio II de esta
ciudad, lote 42, manzana 36, con una superficie de 85.20
metros de terreno y 34.10 metros de construcción, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.20
metros con lote 41, AL SUR, en 14.20 metros con lote 4, AL
ESTE, en 6.00 metros con calle Colegio de Odontólogos, AL
OESTE, en 6.00 metros con lote número 7.- Mismo que se
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas en la Finca 125928 constituida en la inscripción 1a
de fecha 27 de septiembre del 2017...**
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $160,000.00
(CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por ser el valor
dada al inmueble hipotecado por los peritos designado en
autos.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 20 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. ADRIANA YANIRE MAYORGA
LUMBRERAS.- Rúbrica.
77.- Enero 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de to civil
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, en los términos de los
artículos 77 fracción XVII, 103 y 105 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, actuando ante las Testigos de
Asistencia las C.C. Lic. Rosalba Medina Villanueva y Lic. Lic.
Adriana Yanire Lumbreras Mayorga, por auto de veinte de
octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00585/2014 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 JUANA MARÍA
HERNÁNDEZ SOTO Y MARCELINO SÁNCHEZ ACUÑA
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
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“Vivienda ubicada en calle Laguna Salada, número 153,
del Fraccionamiento "Paseo de Las Brisas IX" edificada sobre
el lote 46 de la manzana 4, con superficie de terreno de 82.50
m2, y con una superficie de construcción de 35.21 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.50 metros
con lote 21, AL SUR: en 5.50 metros con calle Laguna Salada,
AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 45-A, AL OESTE:
en 15.00 metros con lote número 47.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 6718, Legajo 3-135 de fecha diez de agosto de dos mil
cuatro de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas; así
como en la Finca Número 125933, en esta ciudad.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diana local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
TREINTA DE ENERO DE DIOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $168,000.00
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 24 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. ADRIANA YANIRE MAYORGA
LUMBRERAS.- Rúbrica.
78.- Enero 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las CC. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, hacen constar
que par auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 0312/2016, 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 BLANCA NIEVES PUGA RODRÍGUEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Alejandro Rodríguez número
140, lote 52, manzana 39 del Fraccionamiento Los Presidentes
de esta ciudad, con una superficie de terreno de 102.00 metros
cuadrados y una superficie de construcción de 44.10 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros con calle Alejandro Rodríguez, AL
SUR: en 6.00 metros con lote 19, AL ESTE: en 17.00 metros
con lote 51, AL OESTE: en 17.00 metros con lote 53.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 944, Legajo 3-019 de fecha 23 de Enero del 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 ONCE HORAS DEL DÍA UNO
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DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $244,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), por ser el
valor dado por ambos peritos en autos, el cual se toma como
precio para el remate.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 27 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
79.- Enero 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0496/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA DEL ROCIO OLGUÍN GONZALEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Don Felipe, número 131, del
Fraccionamiento "Jardines de San Felipe" edificada sobre el
lote 30 de la manzana 15, con superficie de terreno de 102.00
m2 y superficie de construcción de 37.75 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con lote 15, AL SUR, en 6.00 mts con calle Don Felipe, AL
ESTE, en 17.00 mts con lote 29, AL OESTE, en 17.00 mts con
lote 31.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 6012, Legajo 3-121 de
fecha 15 de agosto de 2006 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por Dos
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $205,000.00 (DOSCIENTOS 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
$136,666.66 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá a!
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 26 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
80.- Enero 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00070/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
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contra de MARÍA LUZ IBARRA LUNA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle del Halcón, número 67,
del Fraccionamiento Portal de las Garzas de esta ciudad,
edificada sobre el lote 36 de la manzana 2, con superficie de
terreno de 150.00 m2 y superficie de construcción de 99.93
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE,
en 7.50 mts con lote 3, AL SURESTE, en 20.00 mts con lote
37, AL SUROESTE, en 7.50 mts con Valle del Halcón, AL
NOROESTE, en 20.00 mts con lote 35.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 15484, de
fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez, ubicada en el
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por Dos
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $630,000.00
(SEISCIENTOS TREINTA 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 $420,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá a! 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 23 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
81.- Enero 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de Jo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00368/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA ANTONIA SALAS GÓMEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Loma Roja, número 93 del
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, edificada
sobre el lote 18 de la manzana 24, con superficie de terreno de
105.00 m2 y superficie de construcción de 55.02 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts
con lote 19, AL SUR, en 15.00 mts con lote 17, AL ESTE, en
7.00 mts con lote 15, AL OESTE, en 7.00 mts con calle Loma
Roja.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Finca Número 126019, de fecha tres de octubre de dos mil
diecisiete, ubicada en el municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de Remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
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OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $282,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por
el perito en rebeldía de la parte demandada y que es la
cantidad de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá a!
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 23 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
82.- Enero 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00331/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JULIETA MORATO FRANCO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Del Sultán, número 126, del
Fraccionamiento Casablanca de esta ciudad, edificada sobre el
lote 6, de la manzana 3, con superficie de terreno de 105.00
m2 y superficie de construcción de 56.88 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 M.L.
con calle Del Sultán, AL SUR, en 7.00 M.L. con lote 31, AL
ESTE, en 15.00 M.L. con lote 7, AL OESTE, en 15.00 M.L. con
lote 5.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Finca Número 121587, de fecha 07 de diciembre de 2016, 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 do quo
comparezcan a la audiencia do remate que se llevará a cabo
en el local do este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito
en rebeldía de la parte demandada, y quo es la cantidad de
$180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá a! 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 23 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
83.- Enero 9 y 16.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre do dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00262/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de HELAMAN ALEJANDRO LARA FUENTES, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San José, número 111, del
Fraccionamiento San Cristóbal de esta Ciudad, edificada sobre
el Lote 23 de la Manzana 6, con superficie de terreno de
105.00 M2 y Superficie de Construcción de 40.960 M2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con lote 6, AL SUR, en 7.00 mts con calle San José, AL ESTE,
en 15.00 mts con lote 22, AL OESTE, en 15.00 mts con lote
24.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Finca Número 126134, de fecha 10 de octubre del año 2017 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y Acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $247,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte actora, y que es la cantidad de $164,666.66 (CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 26 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
84.- Enero 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00661/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de DAVID OLVERA CARRANZA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Real de Las Palmas, número
80, del Fraccionamiento Los Palmares de esta Ciudad,
edificada sobre el Lote 6 de la Manzana 63, con superficie
privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción
de 36.69 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 15.00 mts con lote 5, AL SUR, en 15.00 mts con
lote 7, AL ESTE, en 6.00 mts con lote 31, AL OESTE, en 6.00
mts con calle Real de Las Palmas.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
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el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 16487, de
fecha 26 de abril de 2011 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 los ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $215,000.00 (DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por ambos
peritos, y que es la cantidad do $143,333.33 (CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.- H. Matamoros, Tamps; 20 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
85.- Enero 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de Dos Mil
Diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0859/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de SERGIO ENRIQUE VALLE REBOLLOZA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Lago Alfonso, número 67, del
Fraccionamiento "Canada" edificada sobre el lote 49, de la
manzana 21, con superficie de terreno de 90.00 m2 y
superficie de construcción de 39.53 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 18,
AL SUR, en 6.00 mts con Lago Alfonso, AL ESTE, en 15.00
mts con lote 50, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 48.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 43122 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y Acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $223,000.00
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $148,666.66 (CIENTO CUARENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer ante
la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado de
depósito que corresponderá a! 20% de la cantidad que sirve de
base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
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certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 25 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
86.- Enero 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha veintisiete de
noviembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00225/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el Licenciado Adrián Lara Hernández en su carácter de
apoderado legal de la persona moral denominada
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de los
C.C. JUAN IGNACIO TOVAR MARTINEZ Y SILVIA EDITH
FRANCO RAFFTA, ordenó sacar a la venta en pública subasta
y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda siete ubicada en la calle Orquídea número ciento
veintiséis, manzana dos, Condominio Dieciséis, en el Conjunto
Habitacional Villas de Altamira en Altamira Tamaulipas
vivienda número 7 con una superficie de terreno 131.56 m2
porcentaje de indivisos 2.3386% integrada por los siguientes
espacios habitables Planta Baja.- Estancia y comedor, cocina
vestíbulo medio baño espacio para cochera y patio de servicio
Planta Alta: recamara 1 closet recamara 1, baño, recamara 2
closet recamara 2 escalera y vestíbulo.- Consta de un área
total construida de 64 52 m2 ( conjunto que se considera área
privativa): comprendido dentro de las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 20.24 m con vivienda número 8 y
área común del mismo condómino: AL ESTE: 650 m con
vivienda número 6 del mismo condominio; AL SUR 20.24 m
con el condominio número 28; AL OESTE 6.50 m con él con
dominio numero 29.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado en la Sección Primera, Número 2959
Legajo 6-060 de fecha 18 de abril del año 2005 del municipio
de Altamira Tamaulipas.- Valor Comercial $439,000.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado
por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la
inteligencia de que las personas que deseen participar en la
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el
fondo auxiliar del tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- es dado en Altamira, Tamaulipas, a los veintiocho
días del mes de noviembre del dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
87.- Enero 9 y 16.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha cuatro de
diciembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00120/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido
actualmente por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en
su carácter de apoderada del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
en contra del C. OSCAR SOSA RAMÍREZ, ordeno sacar a la
venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Valle Diamante, número 117,
lote número 24-A (veinticuatro-A) de la manzana 21 (veintiuno)
del Fraccionamiento denominado Paseo Real del municipio de
Altamira, Tamaulipas, con superficie privativa de terreno de
78.00 m2 comprendido dentro de las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 15.00 metros con el lote 25, AL
SUR en 15.00 metros con el lote 24 muro medianero de por
medio, AL ESTE en 5.20 metros con la calle Valle Diamante,
AL OESTE en 5.20 metros con el lote 5.- Dicho inmueble se
encuentra bajo los siguientes datos de registro ante el Instituto
Registral y Catastral del Estado: Sección Primera, Número
3942 Legajo 6-079, fecha 4 de abril del 2007 del municipio de
Altamira,
Tamaulipas.Valor
Comercial
$250,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días 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 31 DE ENERO DEL DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate.- en la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los seis días del mes de diciembre
del 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
88.- Enero 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha (23) veintitrés de noviembre de
dos mil diecisiete (2017), dictado en el Expediente 00993/2011,
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por HSBC
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, ANTES BANCO INTERNACIONAL, S.A.,
GRUPO FINANCIERO, por conducto de la su apoderada
Licenciada Perla Pacheco Montaño, y continuado por el
Licenciado Felipe De Jesús Pérez González, con el mismo
carácter, en contra de BEATRIZ ROJANO GOVELA DE
BARDASANO
Y
FRANCISCO
JOSÉ
BARDASANO
MONTAÑO, ordeno sacar a remate en primera almoneda, el
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(24) VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
A LAS (11:00) ONCE HORAS, el bien inmueble siguiente:
Departamento "B-3", con una superficie de ciento siete
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en cinco metros noventa y cinco centímetros, con
departamento B-4 y en cuatro metros ochenta centímetros,
pasillo de acceso y cubo de escalera; AL SUR, en diez metros,
diez centímetros y en setenta centímetros, con área común; AL
ESTE, en cinco metros noventa y cinco centímetros y en cuatro
metros noventa y cinco centímetros, con área común; y AL
OESTE, en nueve metros cuarenta centímetros, con área
común y en un metro cincuenta centímetros, con pasillo de
acceso y cubo de escalera; abajo con departamento B-1 y
arriba con departamento B-5.- Le corresponde a este un área
de estacionamiento con superficie de doce metros cincuenta
decímetros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE, en dos metros cincuenta centímetros, con cochera
del departamento B-5; AL SUR, en dos metros cincuenta
centímetros, con cochera del departamento B-1; AL ESTE, en
cinco metros, área de circulación; y AL OESTE, en cinco
metros, con área de circulación.- Correspondiéndole a dicho
departamento por concepto de indivisos, sobre los bienes y
gastos comunes, un porcentaje del 3.125% (tres punto ciento
veinticinco por ciento).- Inmueble inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en la Sección I, Número 37154, Legajo 744,
municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha veinte de octubre
de mil novecientos noventa y cuatro, e identificado como Finca
Número 28280, de Tampico, Tamaulipas.- Debiéndose
convocar su venta a postores mediante la publicación de
edictos por DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico
Oficial del Estado, en uno de los de mayor circulación en este
Segundo Distrito Judicial y en los Estrados del Juzgado.- La
postura legal es la que cubra las dos terceras partes del avalúo
o del precio fijado al inmueble.- El valor pericial fijado es la
cantidad de $781,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y UN
MIL PESOS 00/100 M.N.), al (10) diez de julio del año dos mil
trece.- Las publicaciones deberán computarse de la siguiente
manera: para el Periódico Oficial del Estado, en días hábiles, y
para los periódicos de mayor circulación en este Distrito
Judicial, en días naturales.-DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 28 de noviembre de 2017.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
89.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de noviembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00831/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
REYNALDO LÓPEZ GARZA, ordenó sacar a remate en
Pública Subasta y en Primera Almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Violeta, número
874, manzana 24, lote 38 del Fraccionamiento Campestre de
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de
la Propiedad en el Estado como: Finca 195878, cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
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convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la Audiencia que se llevará a cabo el día CINCO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 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 $337,000.00 (TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE 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 $224,666.66
(DOSCIENTOS
VEINTICUATRO
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: $44,933.33 (CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se 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., 23 de noviembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
90.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de noviembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00912/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ERIKA HUESCA TREJO, ordeno sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Minas Dos, número 210, lote
49, manzana 78, del Fraccionamiento Villa Esmeralda de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca 195854, cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
Audiencia que se llevará a cabo el día DOCE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, LAS DOCE HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad $212,00.00
(DOSCIENTOS DOCE 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 $141,333.33 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles Vigente Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate y
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que resulta ser la cantidad de: $28,266.66 (VEINTIOCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se 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., 24 de noviembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
91.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de noviembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00925/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
LUIS ALFREDO MAGAÑA TIJERINA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor de Azucena,
número 200, lote I manzana 11 del Fraccionamiento San
Valentín de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 195911,
cuyos datos medidas y colindancias se describen en el
expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE
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 $146,666.66 (CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$29,333.33 (VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad última citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se 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., 23 de noviembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
92.- Enero 9 y 18.-1v2.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de noviembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00567/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
SERGIO DANIEL LARA GONZÁLEZ, ordeno sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Lirios, número
246, del Fraccionamiento Paseo de las Flores de esta ciudad,
con una superficie de 75.40 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 15.08 m lote 9; AL SUR en 15.08 m, con
lote 10-A, y muro medianero de por medio; AL ESTE en 5.00 m
con propiedad particular; y AL OESTE en 5.00 m con calle
Lirios.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos:
Finca Número 188772 del municipio de Reynosa, Tamaulipas;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
Audiencia que se llevará a cabo el día SEIS DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, LAS DOCE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad
$207,00.00 (DOSCIENTOS SIETE 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 $138,000.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$27,600.00 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
100/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se 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., 24 de noviembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
93.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de noviembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00904/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
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PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los
C.C. JUAN ANTONIO MARTINEZ HERNÁNDEZ Y MARÍA
ROSALBA BLANCO SAUCEDO, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle La Rivera,
número 229, Condominio de la Villa la Rivera, Conjunto
Habitacional La Cima, Segunda Etapa, de esta ciudad con una
superficie de 72.00 m2 de terreno y con una superficie de
47.615 m2 de construcción, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 3.10 m y 2.90 m, con calle la Rivera; AL SUR en
3.70 m y 2.30 m, con casa 22 del condominio la Finca; AL
ESTE en 12.00 m con casa 16; y AL OESTE en 12.00 m con
casa 14.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos:
Finca Número 196709 del municipio de Reynosa, Tamaulipas;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el SIETE DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS TRECE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales citados
a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $299,000.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 $199,333.33 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $39,866.66 (TREINTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se 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., 24 de noviembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
94.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de noviembre,
dictado dentro del Expediente Número 00735/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. ANGEL ALARCÓN LUNA
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: calle Prolongación de las Flores número 159, lote
51, manzana 7, Unidad Habitacional Ampliación Paseo de las
Flores, denominación Etapa IV de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de 91.32 m2, de terreno y
40.55 m2 de construcción cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 15.53 metros con lote 52; AL ESTE en 6.00
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metros con lote 50; AL SUR en 12.44 metros en línea curva
5.00 metros ambas con Privada Heliotropo, y AL OESTE en
2.78 metros con calle Prolongación de las Flores.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 188592, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. ANGEL
ALARCÓN LUNA; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día SEIS DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS TRECE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$233,000.00 (DOSCIENTOS 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 $155,333.33 (CIENTO CINCUENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $31,066.66
(TREINTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se 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., 17 de noviembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
95.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de noviembre de
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00464/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. PABLO
ALFONSO RODRÍGUEZ MARÍN, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Washington
número 120 lote 11, manzana 26, del Fraccionamiento
Hacienda las Fuentes III, de esta ciudad, con una superficie de
100.37 m2, de terreno y 65.90 m2 de construcción, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 15.4060 metros
con lote 12; AL ESTE en 6.50 metros con calle Washington, AL
SUR en 15.478 metros con lote 10 y AL OESTE en 6.50
Metros con límite de fraccionamiento.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado bajo la Finca Número 51358, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de PABLO ALFONSO
RODRÍGUEZ MARÍN; para tal efecto publíquense edictos por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante
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este Juzgado a la Audiencia que se llevará a cabo el día
OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $315,000.00 (TRESCIENTOS
QUINCE 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 $210,000.00
(DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor at 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 $42,000.00
(CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se 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., 10 de noviembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
96.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de noviembre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00573/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JUAN
RAMÓN MEZA ZAMORA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada, ubicado en: calle Parque de los Eucaliptos
número 130, lote 16, manzana 01, Fraccionamiento Balcones
de Alcalá de esta ciudad, con una superficie de 102.00 M2,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 17.00 metros
con lote 15; AL ESTE en 6.00 metros con calle Parque de los
Eucaliptos, AL SUR en 17.00 metros con lote 17 y AL OESTE
en 600 metros con propiedad privada.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado bajo la Finca Número 188566 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. JUAN RAMÓN MEZA
ZAMORA, 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 CINCO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A TRECE HORAS
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $310,000.00
(TRESCIENTOS DIEZ 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 $206,666.66 (DOSCIENTOS SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
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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: $41,333.33
(CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se 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., 10 de noviembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
97.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con Residencia en la Ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de noviembre
del presente año, dictado dentro del Expediente Número
00833/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ELIZABETH SÁENZ SÁNCHEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle San Pablo,
número 1080, manzana 75, lote 4 del Fraccionamiento Lomas
del Real de Jarachina Sección Sur de esta ciudad, mismo que
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca 195864, cuyos datos medidas y colindancias se
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
Audiencia que se llevará a cabo el día SÍES DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO 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 $495,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $330,000.00
(TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún pastor 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: $66,000.00 (SESENTA
Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el
entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se 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".
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Cd. Reynosa, Tam., 24 de noviembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
98.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la Ciudad
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de noviembre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
842/2016; relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE
LOS TRABAJADORES "INFONAVIT" en contra de los C.C.
HERMILO GALVÁN RIVERA Y PATRICIA GUADALUPE
REYNA QUIROZ, se ordena sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad del
demandado ubicado en: calle San Antonio número 286, lote
17, manzana 84, Fraccionamiento Lomas del Real de
Jarachina Sector Sur de esta Ciudad, mismo que se identifica
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado, ahora
Instituto Registral y Catastral como: Finca 196228; cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevara a cabo el día SIETE DEL
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 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 $410,000.00 (CUATROCIENTOS
DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras del precio fijado a
la finca hipotecada, la cantidad de $273,333.33 (DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$54,666.66 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se 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., 30 de noviembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
99.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de noviembre del
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año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
834/2016; relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE
LOS TRABAJADORES "INFONAVIT" en contra de la C.
MARÍA ELIZABETH RAMÍREZ RAMÍREZ, se ordena sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad del demandado ubicado en: calle Río
Ganges número 514, lote 8, manzana 48, Fraccionamiento
Balcones de Alcalá II Sección Ríos de esta Ciudad, mismo que
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el
Estado, ahora Instituto Registral y Catastral como: Finca
196227; cuyos datos medidas y colindancias se describen en
el expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevará
a cabo el día SIETE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $260,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA 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 $173,333.33
(CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $34,666.66 (TREINTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro numero 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
Colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., 30 de noviembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
100.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha veinte de octubre del dos mil
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
01194/2017, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes de
la extinta MARÍA AIDEE SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Y/O HAYDEE
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Y/O MARÍA HAYDEE SÁNCHEZ
VÁZQUEZ, denunciado por MARÍA RAYDEE ROLDAN
SÁNCHEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
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apersonen en este Juzgado a deducir los derechos hereditarios
si los tuvieren.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas
a los 06 de noviembre 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
101.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 02 de junio de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
Par auto de fecha veintisiete de Mayo del dos mil dieciséis,
el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio par radicado dentro del Expediente Número
0685/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN
MIGUEL RAMÍREZ CARMONA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES,
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince días,
contando a partir de la publicación del edicto.- Se tiene como
albacea provisional para representar la presente sucesión a la
C. ANGÉLICA RIVERA GUILLEN.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
102.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha uno de diciembre del dos mil diecisiete,
ci C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado el Expediente Número 1416/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GILBERTO
SÁNCHEZ AGUAYO, promovido por la C. BLANCA
GERARDINA VILLARREAL ARRAMBIDE Y OTROS.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 7 de diciembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS
LAMAS.- Rúbrica.
103.- Enero 9 y 18.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS. Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiséis de octubre del presente año, la
Ciudadana Licenciado Claudia Virginia Torres Gallegos, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 01438/2017, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora MARCELA
ADAME GRANADOS, denunciado por la C. PATRICIA
ESTRADA ADAME, y la publicación de edictos por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se presenten a
Juicio a deducirlo a una junta que se verifica en este Juzgado
dentro del octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
104.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), ordenó la radicación del Expediente Número
01488/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de PROCESO CASTILLO HERNÁNDEZ, denunciado
por ELENA BARRIOS QUIROGA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en la
calle Guillermo Prieto #500 Esq. con José N. Castelán
Chirinos. Col Benito Juárez de El Mante, Tam, C.P. 89840 de
ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de quince días
contados a partir de la última publicación del periódico que
contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 23 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
105.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha cuatro de octubre de dos mil diecisiete,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 01597/2017 relativo al Doble Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de VÍCTOR VILLAFRANCA GARCIA Y
ODELIA HERNÁNDEZ LONGORIA, denunciado por los C.C.
HÉCTOR VILLAFRRANCA HERNÁNDEZ(sic) Y VILMA
GUADALUPE VILLAFRANCA HERNÁNDEZ; 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 periódico de
mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se
convoque a personas que se consideren con derecho a la
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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., 06 de octubre 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
106.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
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 doce de diciembre de dos mil
diecisiete ordenó la radicación del Expediente Número
01468/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ERNESTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, denunciado por
los C.C. MARÍA DEL REFUGIO CORREA ORTA.
Y por el presente que se publicara por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam, a trece
días del mes de diciembre de 2017.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
107.- Enero 9 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
FRANCISCO RAMÍREZ ARÉVALO
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
01239/2017, relativo al Juicio Divorcio Incausado, promovido
por IGNACIA BRIONES IBARRA, en contra de FRANCISCO
RAMÍREZ ARÉVALO, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une.
Por auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil
diecisiete, se ordenó emplazar por medio de edictos al
demandado FRANCISCO RAMÍREZ ARÉVALO, debido a que
se acredito en autos que se desconoce el domicilio actual de
esa persona, en consecuencia los edictos en mención se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se
fijarán además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación,
y
haciéndole
del
conocimiento
al(la)
demandado(a) en cita que las copias de la reclamatoria y auto
de radicación y del proveído de fecha veintidós de noviembre
de dos mil diecisiete, quedan a su disposición en la Secretaria
de éste Tribunal, ubicado Guillermo Prieto 500, Esquina con
José N. Castelán Chirinos, colonia Benito Juárez, de ciudad
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 24 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
108.- Enero 9, 10, y 11.-1v3.

Página 21

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
ELVA MORA DELGADO
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de diciembre del
año dos mil diecisiete, ordenó emplazarle par edictos la
radicación del Expediente Número 835/2016 relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por FRANCISCO LARA SÁNCHEZ,
en contra de usted, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
Ciudad Victoria, Tamaulipas, (13) trece días del mes de
septiembre del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido el
escrito fechado (08) del presente mes y año, signado por
FRANCISCO LARA SÁNCHEZ, con los documentos y copias
simples que se acompañan, se le tiene promoviendo juicio
ordinario civil en contra de ELVA MORA DELGADO,
RODRIGO FLORES MARTINEZ, LIC. JAIME LUIS RABAGO
VITE NOTARIO PÚBLICO 232, DIRECTOR DEL INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS, MÉXICO Y DIRECTOR DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE APASEO EL GRANDE DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO, manifestando respecto
del primero y segundo desconocer sus domicilios, y refiriendo
que el tercero tiene su domicilio en calle Álvaro Obregón,
número 103 Oriente, despacho 605, de la zona centro, de la
ciudad de Tampico, Tamaulipas, México; del cuarto que tiene
su domicilio en Parque Bicentenario de Boulevard Praxedis
Balboa y Libramiento Naciones Unidas, de Ciudad Victoria,
Tamaulipas, Código Postal 87086; del quinto con domicilio en
calle Álvaro Obregón, número 100, centro de Apaseo el
Grande, del Estado de Guanajuato, México, Código Postal
38160, de quienes reclama las siguientes prestaciones que a la
letra dice:
Mediante el ejercicio de su aludida Acción Civil, de los
demandados Eva Mora Delgado, Licenciado Jaime Luis
Rabago Vite, en su calidad de Notario Público Número 232,
con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, y Rodrigo Flores Martínez reclama lo siguiente:
a).- Que por sentencia ejecutoriada para todos sus efectos
se decrete la inexistencia del acto jurídico de. las 9:00 horas
del día 3 de febrero del año 2015, consistente en el Contrato
de Mandato escrito que fuera otorgado en la Escritura Pública
Número 465, que obra en el volumen duodécimo del Protocolo
de Instrumentos Públicos a cargo del Licenciado Jaime Luis
Rabago Vite, en su calidad de Notario Público Número 232,
con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas; contrato de mandato mediante el que yo
pretendidamente le confiero a la señora Eva Mora Delgado,
Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de
Administración y Actos de Riguroso Dominio y que se decrete
además la cancelación de la anotación que se hizo en el citado
Volumen de dicha escritura pública.- b).-Que por sentencia
ejecutoriada para todos sus efectos legales igualmente se
declare la inexistencia del diverso acto jurídico consistente en
el Contrato de compraventa consignado en la Escritura Pública
Número 512, que obra en el volumen también duodécimo del
propio protocolo de Instrumentos Públicos a cargo del
mencionado Licenciado Jaime Luis Rabago Vite, en su calidad
de Notario Público Número 232, con ejercicio en el Segundo
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas; contrato de
compraventa
que
fuera
celebrado
pretendidamente
representado por su también pretendida mandataria General
para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de
riguroso dominio la señora Elva Mora Delgado, y el señor
Rodrigo Flores Martínez, como comprador, respecto del predio
urbano y su construcción que componiéndose de una
superficie total de 79.00 metros cuadrados se identifica
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mediante las siguientes medidas y colindancias AL NORTE en
9.45 metros, con Blasa Sánchez de Lara, AL SUR en 9.45
metros con sucesión de Martínez Villegas, AL ESTE en 8.45
metros con Blasa Sánchez, y AL OESTE en 8.45 metros con la
calle once predio que para el Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas, constituye la Finca Número 19540, del
municipio de Victoria, Tamaulipas.- c).-Que por sentencia
ejecutoriada para todos sus efectos legales igualmente se
declare la inexistencia del diverso acto jurídico consistente en
el Contrato de Compraventa consignada en la Escritura Pública
Número 513, que obra igualmente en el volumen también
duodécimo del mismo protocolo de Instrumentos públicos a
cargo del mencionado Licenciado Jaime Luis Rabago Vite, en
su calidad do Notario Público Número 232, con ejercicio en el
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas; contrato
de
compraventa
que
fuera
señalado
celebrado
pretendidamente
entre
el
suscrito
como
vendedor
pretendidamente representado por su también pretenda
mandataria general para pleitos y cobranzas, actos de
administración y de riguroso dominio la señora Elva Mora
Delgado, y el señor Rodrigo Flores Martínez, como comprador,
respecto del predio urbano que identificándose como el lote
once de la manzana noventa y tres tres de la zona siete del
poblado Apaseo el Alto, del municipio de Apaseo el Alto, del
Estado de Guanajuato, México, se compone de una superficie
total de 281.67 (doscientos ochenta y uno puntos sesenta y
siete metros cuadrados, y tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 9.60 (nueve punto sesenta)
metros con el solar seis; AL SUR en 10.24 (diez punto
veinticuatro) metros con calle sin nombre; AL ESTE en 28.35
(veintiocho punto treinta y cinco metros) en línea quebrada con
los solares 8 (ocho), 9 (nueve) y 10 (diez), y AL OESTE en
28.44 (veintiocho punto cuarenta y cuatro metros) con el solar
12, predio que fuera inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Apaseo el Grande bajo el folio
Real R4*3046.- d).- Que por sentencia ejecutoriada para todos
sus efectos legales se les condene a indemnizarle de las
costas judiciales.- Mediante el ejercicio de su aludida acción
civil del demandado Director del Instituto Registral y Catastral
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, reclama: Que por
sentencia ejecutoriada para todos sus efectos legales se
decrete la cancelación de la inscripción que se hizo en el
Instituto Registral y Catastral del Gobierno del Estado de
Tamaulipas, del Primer Testimonio de la Escritura Pública que
identificándose como a número 512 (quinientos doce) obra en
el volumen duodécimo de Protocolo de Instrumentos públicos a
cargo del licenciado Jaime Luis Rabago Vite, en su calidad de
Notario Público Número 232, con ejercicio en el Segundo
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, y es relativa al
contrato de compraventa celebrado pretendidamente por el
suscrito como pretendido vendedor, pretendidamente
representado por su pretendida apoderada general para pleitos
y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio la
señora Elva Mora Delgado y el señor Rodrigo Flores Martínez,
como comprador, respecto del predio urbano y su construcción
que componiéndose de una superficie total de 70.00 metros
cuadrados, se ubica en la calle Lauro Aguirre (popularmente
conocida como calle 11) entre las calles de Servando Canales
y de Matías Hinojosa, de la colonia Guadalupe Mainero, de
Ciudad Victoria, Tamaulipas, y se identifica mediante las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 9.45 metros,
con Blasa Sánchez, AL SUR en 9.45 metros con Sucesión de
Martínez Villegas, AL ESTE en 8.45 metros con Blasa Sánchez
de Lara y AL OESTE en 8.45 metros con calle Lauro Aguirre,
como se dice popularmente como calle 11, predio que fue
inscrito en el citado Instituto Registral y Catastral del Gobierno
del Estado de Tamaulipas, como la Finca Número 19540.Mediante el ejercicio de su aludida Acción Civil, del
demandado Director del Registro Público de la Propiedad y del
comercio de Apaseo el Grande, del estado de Guanajuato,
México, reclama: Que por sentencia ejecutoriada para todos
sus efectos legales se decrete la cancelación de la inscripción
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que se hizo en el Registro Püblico de la Propiedad y del
Comercio de Apaseo el Grande, del Estado de Guanajuato,
México, del Primer Testimonio de la escritura pública
identificándose como la número 513 (quinientos trece) obra en
el volumen duodécimo del Protocolo de Instrumentos Públicos
a cargo del Licenciado Jaime Luis Rabajo Vite, en su calidad
de Notario Público Número 232 (doscientos treinta y dos), con
ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, y es relativa al contrato de compraventa celebrado
pretendidamente par el suscrito coma pretendido vendedor,
pretendidamente representado par su pretendida apoderada
general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de
riguroso dominio la señora Elva Mora Delgado, y el señor
Rodrigo Flores Martínez, como comprador, respecto del predio
urbano que identificándose como el lote once de la manzana
noventa y tres, de la zona siete del Poblado Apaseo El Alto, del
Estado de Guanajuato, México, se compone de una superficie
total de 281.67 (doscientos ochenta y uno punto sesenta y
siete) metros cuadrados y tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 9.60 (nueve punto sesenta)
metros, con calle sin nombre; AL SUR en 10.24 (diez punto
veinticuatro metros) con calle sin nombre; AL ESTE en 28.35
metros en línea quebrada con los solares 8 (ocho), 9 (nueve) y
10 (diez) y AL OESTE en 28.44 metros, con el solar 12; predio
que fuera inscrito en dicho Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de Apaseo el Grande bajo el folio real R4*3046.Por lo que su promoción de cuenta reúne los requisitos de los
artículos 22, 247 y 248, del Código Adjetivo Civil vigente en el
estado, se ordena.- Registrarse y formarse Expediente bajo el
Número 00835/2016.- En esa virtud, y al encontrarse ajustada
a derecho, córrase traslado a los demandados ELVA MORA
DELGADO, RODRIGO FLORES MARTINEZ, JAIME LUIS
RABAGO VITE NOTARIO PUBLICO 232, DIRECTOR DEL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y AL DIRECTOR DEL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE APASEO EL
GRANDE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO, con la
copia simple de la demanda y sus anexos consistentes en:
constancia expedida par el Director del Centro de Ejecución de
Sanciones de Cd. Victoria; certificación del Licenciado Celso
Pérez Amaro Director de la Oficina Registral del Instituto
Registral y Catastral del Estado de la escritura numero
quinientos doce; solicitud inscrita 135747; copia certificada
(apéndices) 138180; autoridad certificadora del estado de
Guanajuato; boleta de ingreso 138180; recibo oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato; forma de entrada y
trámite 7119; boleta de ingreso 135747 de 14 copias; en los
domicilios señalados por el actor, emplazándolos para que
dentro del término de diez días comparezcan ante este
Tribunal a producir su contestación y oponer excepciones en
caso de así convenir a sus intereses, así mismo, para que
designen domicilio en este lugar para oír y recibir
notificaciones, como lo dispone el artículo 66 del cuerpo de
Leyes antes invocado.- De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 30 del Código de Procedimientos Civiles,
autorizándose para la práctica de la notificación respectiva al
Actuario Adscrito a este Distrito Judicial, así como para las
subsecuentes, así también se le instruye para que describa en
el acta de emplazamiento, pormenorizadamente los
documentos que deja en poder de la parte demandada.- Así
mismo, y toda vez que todas las diligencias que hayan de
practicarse por el actuario o por cualquier funcionario judicial
fuera de la oficina, se ejecutarán de oficio, con excepción del
emplazamiento a Juicio a la parte demandada y las que
impliquen ejecución, las que necesariamente serán agendadas
a instancia del interesado, ello con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles, en ese
sentido se le hace saber a la parte actora para que tramite ante
la Secretaria de este juzgado la boleta de gestión actuarial
para agendar el emplazamiento ante la central de actuarios.En cuanto a los demandados que tienen sus domicilios fuera
de la jurisdicción de ésta ciudad, con los insertos necesarios
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remítase atentos exhortos al Juzgado de Primera Instancia
Civil con residencia en Altamira, Tamaulipas, y al Juzgado de
Primera Instancia Civil que tenga jurisdicción en Apaseo El
Grande, Guanajuato, según sea el caso, haciéndoles saber
que tienen un día por cada ochenta kilómetros la fracción que
exceda de la décima parte, para ocurrir al Juzgado a replicar la
demanda, si para ello tuvieren excepciones legales que hacer
valer, corriéndoles traslado a los demandados con las copias
simples do la demanda, así como de éste proveído
debidamente sellado y firmados.- En cuanto a lo manifestado
por la actora sobre el desconocimiento del domicilio de los
demandados ELVA MORA DELGADO Y RODRIGO FLORES
MARTINEZ, y toda vez que el desconocimiento debe sr
general y no particular, se ordena girar atentos oficios dirigidos
al Instituto Nacional Electoral, Instituto Mexicano del Seguro
Social, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado y Policía Ministerial del
Estado, a fin de que dentro del término de tres días, informen a
esta autoridad si en sus archivos existe registrado algún
domicilio de los citados demandados, y en su caso, lo
proporcionen.- Por otra parte, se le tiene al promovente
señalando como su domicilio convencional para oír y recibir
toda clase de notificaciones en esta ciudad, en cuarto piso del
edificio "Jebla" que se ubica en la calle Mier y Terán
(popularmente conocida como calle 19), número 260, entre las
calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez, de la Zona Centro de
esta ciudad, Código Postal 87000; autorizando como asesores
legales y para que en forma conjunta o separada oigan
notificaciones y reciban documentos a los Licenciados Rogelio
Méndez Sandoval y Pedro Omar Méndez Zapata.- Así mismo,
se autoriza al licenciado Rogelio Méndez Sandoval, para
examinar el acuerdo correspondiente a través de los medios
electrónicos de este H. Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, con la salvedad de aquellas resoluciones que sean de
notificación
personal,
con
correo
electrónico
rmendezJjeb!a.com previo registro hecho en la página web del
Supremo Tribunal de Justicia.- Por último, y con fundamento
en lo establecido en la fracción IV del artículo 252 del Código
de Procedimientos Civiles, esta Tribunal, sugiere a las partes
someterse a los mecanismos alternativos, previstos en la Ley
de Mediación previsto en el artículo 4 de la Ley de Mediación y
Transacción, cuyos beneficios y ventajas consistente en que es
gratuito, voluntario y confidencial, siendo este un trámite
rápido, de ahí que pueden las partes, si es su deseo acudir al
Centro de Mecanismos Alternativos para Solución de
Conflictos, ubicado en el Palacio de Justicia, tercer piso, del
Boulevard Praxedis Balboa número 2207 de la colonia Miguel
Hidalgo de esta ciudad capital, teléfonos (824) 318- 71- 81 y
318- 71- 91, y para mayor información acceder a la página del
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas www.pjetam.gob.mx.Lo anterior además con fundamento en los artículos 2, 4, 22,
30, 40, 52, 53, 66, 67, 68, 108, 192, 195, 226, 227, 462, y 463,
del Ordenamiento Procesal Civil.- Notifíquese personalmente a
la parte demandado: Elva Mora Delgado, Rodrigo Flores
Martínez, Jaime Luis Rabago Vite Notario Público 232, Director
del Instituto Registral y Catastral del Gobierno del Estado de
Tamaulipas, y Director del Registro Público de la Propiedad de
Apaseo El Grande, Guanajuato.- Así lo proveyó y firma el
Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, en su carácter de
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, ante el Licenciado Anastacio Martínez
Melgoza, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic.
Gastón Ruiz Saldaña.- Lic. Anastacio Martínez Melgoza.Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha
de la última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
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requisitados se encuentran a disposición en la Secretaría de
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de
carácter personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 07 de diciembre de 2017.- El C. Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
109.- Enero 9, 10, y 11.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto
de fecha 4 de diciembre del año actual, ordenó la radicación
del Expediente Civil Número 84/2017, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria por a Acreditar Posesión y Dominio,
promovidas por MIGUEL SÁNCHEZ VILLANUEVA, sobre un
bien inmueble, mismo que es el siguiente:
Un predio urbano ubicado en calle Monte de Las cruces de
ésta ciudad, identificado como manzana 241, lote 26, Sector 2,
del Barrio El Cardonal de ésta ciudad; mismo que se localiza
dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE
con calle Monte de Las Cruces en 16.00 metros, AL SUR con
Antonio Acuña Urbina en 16.00 metros, AL ESTE con lote 5, en
25.00 metros, AL OESTE con Lilia Guillén Banda, en 25.00
metros.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos
por igual número de veces en los lugares públicos de esta
ciudad, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a
conocer por estos medios la radicación de las presentes
diligencias.- Lo anterior con fundamento en to dispuesto por el
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.
Tula, Tamaulipas, a 08 de diciembre de 2017.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
110.- Enero 9, 16, y 23.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de
diciembre del año en curso, ordena la radicación del
Expediente Número 00259/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam para Adquirir el Dominio del Bien Inmueble,
promovido por JOEL MARTIN CASTILLO MIRELES, a fin de
acreditar derechos de Posesión que ejerce sobre un predio
compuesto de 226.47 metros cuadrados localizado en el
municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 9.863 metros con calle
Agricultores; AL SUR EN 9.672 metros con calle Coahuila
Norte y Vía del F.F.CC.; AL ESTE en 23.180 metros con lote
37, propiedad de Berenice Loya Blanco; AL OESTE en 23.197
metros con lote 35, propiedad de Adela Quintero Esqueda,
dicho inmueble se encuentra inscrito en la Oficina Catastral de
esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con Clave Catastral
420101315036 a nombre de JOEL MARTIN CASTILLO
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MIRELES; ordenando la publicación del presente edicto, por
TRES VECES consecutivas, de diez en diez días los
Periódicos Oficial del Estado, así como en el diario de mayor
circulación en esta ciudad de Río Bravo Tamaulipas, así como
en los Estrados de este Juzgado, en el Tablero de Avisos de
Presidencia Municipal, y Oficina Fiscal del Estado, también de
esta ciudad.- Lo anterior, para los efectos legales a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tamaulipas, a 07 de diciembre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
111.- Enero 9, 18, y 30.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de
diciembre del año en curso, ordena la radicación del
Expediente Número 00260/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam para Adquirir el Dominio del Bien Inmueble,
promovido por ANSELMO CASTILLO GARCIA, a fin de
acreditar derechos de Posesión que ejerce sobre un predio
compuesto de 1,029 metros cuadrados localizado en el
municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 40.017 metros con calle
Agricultores; AL SUR en 39.013 metros con calle Coahuila
Norte; AL ESTE en 25.933 metros con propiedad de Vicente
Garza Guerra; AL OESTE en 26.275 metros con propiedad de
José Guadalupe Rojas Esparza, dicho inmueble se encuentra
inscrito en la Oficina Catastral de esta ciudad de Río Bravo,
Tamaulipas, con Clave Catastral 420101315012 a nombre de
ANSELMO CASTILLO GARCIA; ordenando la publicación del
presente edicto, por TRES VECES consecutivas, de diez en
diez días los Periódicos Oficial del Estado, así como en el
diario de mayor circulación en esta ciudad de Río Bravo
Tamaulipas, así como en los Estrados de este Juzgado, en el
Tablero de Avisos de Presidencia Municipal, y Oficina Fiscal
del Estado, también de esta ciudad.- Lo anterior, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tamaulipas, a 07 de diciembre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
112.- Enero 9, 18, y 30.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00314/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
OSCAR ULISES CORNEJO CAZARES, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Rinconada del Chairel Sur,
número 269, del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta
ciudad, edificada sobre el lote 35 de la manzana 23, con
superficie de terreno de 60.00 m2 y superficie de construcción
de 35.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 4.00 mts con lote 12, AL SUR, en 4.00 mts con
Rinconada del Chairel Sur, AL ESTE, en 15.00 mts con área

Periódico Oficial

común, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 34-A, muro
medianero de por medio.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 122111, de fecha
doce de enero del año dos mil diecisiete de este municipio de
H. Matamoros, Tamaulipas."
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficia! del Estado
y en un diario local do mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia do remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad quo
cubra las dos terceras partes de la suma de $144,000.00
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por ambos peritos y que es
la cantidad de $96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 10 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
144.- Enero 9 y 16.-1v2.

