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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 17 de agosto de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Luis Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de radicación de fecha diecisiete de agosto de dos mil
dieciocho, ordenó la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 00125/2018, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por RAMIRO ANGUIANO MARTÍNEZ, a fin de
acreditar la posesión de un bien inmueble identificado
como lote número 238 ubicado en la Brecha 114 Kilómetro
80-500-625-W de la colonia Agrícola 18 de marzo del
municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, compuesto de
una superficie de 12-50-00 hectáreas (doce hectáreas,
cincuenta áreas, cero cero centiáreas) el cual cuenta con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
1000.00 metros colinda con lote 237, de por medio y con
Propiedad de Ramiro Anguiano Martínez; AL SUR: en
1000.00 metros colinda con lote 239 y Propiedad de Héctor
Reyna S; AL ESTE: en 125.00 metros con Brecha E-114000 y propiedad de Hugo Fernández Alanís; AL OESTE: en
125.00 metros con Brecha E-113-000 y propiedad de
Pedro Fonseca Lira, y controlado con la Clave Catastral
41-34-0471
Ordenándose la Publicación del presente edicto por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el
Diario Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de
esta ciudad, en la Tabla de Avisos de la Presidencia
Municipal y oficina fiscal del Estado en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este juzgado, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
5940.- Octubre 2, 11 y 23.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 06 de septiembre de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de radicación de fecha veinte de agosto de dos mil
dieciocho, ordenó la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 0126/2018, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por el C. RAMIRO ANGUIANO MARTÍNEZ, a fin
de acreditar la posesión de un terreno rústico compuesto
de una superficie de 12-50-00 (doce hectáreas, cero áreas,
cero cero centiáreas), ubicado en la Brecha 114 kilómetro
80-625-W, de la colonia Agrícola 18 de Marzo, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 1000.00
metros con Brecha S-80-500 de por medio con propiedad
de Nora Silvia Garza S; AL SUR en 1000.00 metros con
propiedad de Ramiro Anguiano Marrinez y brecha S-80-
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625 de por medio; AL ESTE en 125.00 metros con Brecha
E-114-000, propiedad de Reyes Navar Rivera; y AL
OESTE en 125.00 metros con Brecha E-113-000,
propiedad de Regulo Flores, controlado bajo la Clave
Catastral 41-34-0470, promovido por RAMIRO ANGUIANO
MARTÍNEZ.
Ordenándose la Publicación del presente edicto por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el
Diario Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de
esta ciudad, en la Tabla de Avisos de la Presidencia
Municipal y oficina fiscal del Estado en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este juzgado, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
5941.- Octubre 2, 11 y 23.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas, por
auto de fecha (03) tres de agosto del dos mil dieciocho,
ordenó la radicación del Expediente Número 534/2018,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información AdPerpetuam, promovido por el C. JOSÉ ANICETO
SÁNCHEZ SALDIERNA, a fin de hacer del conocimiento
que tiene la posesión que tiene respecto del inmueble
identificado como lote número 1, manzana 5, de ciudad
Madero, Tamaulipas, con una superficie de 890.51 metros
cuadrados, delimitado bajo las siguientes medidas con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 41.00
mts , con lote número 2, AL SUR en 41.05 mts con calle
Reynosa; AL ESTE en 20.65 mts con lote número 6; AL
OESTE en 22.30 mts con calle Tula, y ello en virtud de
haberlo poseído en conceptos de propietario, de buena fe,
en forma pacífica, publica e in interrumpida.- Por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario de los de mayor circulación que se edite en
el municipio de Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES
consecutivas, de diez en diez días, comunicándosele a
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles, en el Periódico
Oficial del Estado, y en otro de mayor circulación, asimismo
fíjense avisos de la solicitud en los lugares públicos de la
ciudad como Oficina de Finanzas de Tampico, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de este lugar, Oficina o Delegación
del I.T.A.V.U de esta ciudad, por conducto del actuario
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
Altamira, Tams., a 20 de agosto de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5942.- Octubre 2, 11 y 23.-3v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por autos de fecha diez de julio del año dos
mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00535/2018, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer
acreditar la posesión de un inmueble el C. JOSÉ ANICETO
SÁNCHEZ SALDIERNA, del inmueble identificado lote
numero 1 bis, de la manzana número 05, de la colonia
denominada “Los Icacos”, del municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas, con una superficie aproximada de 410.50 m2,
AL NORTE: en 41.05 mts, con lote número uno; AL SUR:
en 41.05 mts, con establo; AL ESTE: en 10.00 mts., con
lote número seis Bis; AL OESTE: en 10.00 mts., con calle
Tula.- Por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de Tampico,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de diez en
diez días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, en el Periódico Oficial del Estado, y
en otro de mayor circulación, asimismo fíjense avisos de la
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como Oficina
de Finanzas de Tampico, Tamaulipas, Presidencia
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U
de esta ciudad, por conducto del actuario quien deberá
hacer constar la ubicación exacta de los lugares señalados
y cumplimiento de la publicación ordenada como se
encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tams., a 06 de agosto de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5943.- Octubre 2, 11 y 23.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 24 de septiembre de 2018
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete días del
mes de septiembre del año dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 00795/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Abiel
Alegría Garcia en calidad de apoderado general de la
FINANCIERA
NACIONAL
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO,
ORGANISMO
DESCENTRALIZADO
DE
LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, en contra de
EZEQUIEL ARGUELLO GARCÍA se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble consistente en:
Predio rustico integrados por los lotes No. 307 y 921,
que juntos forman un solo cuerpo, ubicados en el municipio
de Camargo, Tamaulipas, Carretera Comales Camargo
Km. 4, del municipio de Camargo, Tamaulipas, dentro del
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módulo II-1 del distrito de riego 026, bajo Río San Juan,
con una superficie de 34.01.05.00 Ha, el cual se ordena
sacar a remate en pública almoneda en la suma de
$2,859,000.00
(DOS
MILLONES
OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) y predio
rustico integrado por lotes No. 305 y 306 que juntos forman
un solo cuerpo, en el municipio de Camargo, Tamaulipas,
ubicado en Carretera Comales Camargo Km 4, del
municipio de Camargo, Tamaulipas, dentro del módulo II-1,
del Distrito de riego 026 bajo Río San Juan, con una
superficie de 41.40.00 Ha, el cual se ordena sacar a
remate en pública almoneda en la suma de $3’428,000.00
(TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL
PESOS M.N.).
Lote de agostadero 921, ubicado en la porción 26
anexo al predio Comales, superficie 19-81-05 hectáreas,
medidas y colindancias: AL NORTE 330.00 metros con
Zona Federal del Rio San Juan, AL SUR 1,159.72 metros
con canal Rodhe, AL ESTE 86.00 metros con Zona Federal
Del Canal Rodhe y Rio San Juan, AL OESTE 38.26 metros
con propiedad de José Zaragoza Garcia Rodríguez, antes
de Anselmo Villarreal Villarreal.- Identificado ante el
Instituto Registral y Catastral en el Estado de Tamaulipas,
bajo la Finca Número 66 del municipio de Camargo,
Tamaulipas.
Lote 307, sección 9, de la segunda Unidad del Distrito
de Riego del bajo Río San Juan, superficie 14-20- 0
hectáreas, medidas y colindancias: AL NORTE 704.00
metros con Zona Federal del Río San Juan y Río Bravo, AL
SUR 740.00 metros con Canal Principal, AL ESTE 95.00
metros con Zona Federal Rio San Juan y Río Bravo, AL
OESTE 300.00 metros con lote número 306.
Lote 305, Sección 9, Segunda Unidad del Distrito de
Riego del bajo Río San Juan, superficie 24-00-00
hectáreas, medidas y colindancias: AL NORTE 875.42
metros con Río San Juan, AL SUR 811.188 metros con
canal General Guillermo Rodhe, AL ESTE 375.064 metros
con lote número 306 propiedad antes de Juanita Martínez,
AL OESTE 306,933 metros con brecha B-29.- Identificado
ante el Instituto Registral y Catastral en el Estado de
Tamaulipas, bajo la Finca Número 788 del municipio de
Camargo, Tamaulipas.
Lote 306, Sección 9, Segunda Unidad del Distrito de
Riego del bajo Río San Juan, superficie 17-40-00
hectáreas, medidas y colindancias: AL NORTE 536.803
metros con Río San Juan, AL SUR 517.039 metros con
Canal General Guillermo Rodhe, AL ESTE 311.026 metros
con lote número 307 propiedad de Florentino Guerrero, AL
OESTE 375.064 metros con lote No. 305 propiedad antes
de Juanita Martínez Jiménez, ahora Ezequiel Arguello
Garcia.- Identificado ante el Instituto Registral y Catastral
en el Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número 998 del
municipio de Camargo, Tamaulipas.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
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legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan
las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
6181.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 26 de septiembre de 2018
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de septiembre
del año en curso, dictado dentro del Expediente Número
00497/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
C. Licenciada Margarita De León Martínez en su carácter
de apoderada legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de la C. ORFA NELY PÉREZ
CASTAÑEDA se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Los Pinos identificada
como lote 27 de la manzana 14, de la colonia Moderna en
Ciudad Victoria, Tamaulipas, con una superficie de 200.00
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE, en
10.00 mts con lote 4; AL SUR, en 10.00 mts, con calle Los
Pinos, AL ESTE, en 20.00 mts. Con lote 26; AL OESTE, en
20.00 mts, con lote 28, identificado ante el Instituto
Registral y Catastral en el Estado de Tamaulipas, bajo la
Finca Número 6778 del municipio de Victoria, Tamaulipas,
el cual se ordena sacar a remate en pública almoneda en
la suma de $340,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan
las ONCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
6182.- Octubre 16 y 23.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticuatro de septiembre del
presente año, dictada dentro del Juicio Hipotecario Número
00200/2017, promovido por la Lic. María Del Rosario
Hernández Montes, apoderado legal de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra
de los C.C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CERDA Y
PRISCILLA JOSEFINA RAMÍREZ CAVAZOS, la Titular de
este Juzgada María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 46, manzana número 51, de la calle
Veintiuno, sobre el cual se encuentra construida la casa
habitación, marcada con el número 400, del
Fraccionamiento Vista Hermosa; inscrita en el Registro
Público .de la Propiedad del Estado, bajo los datos de la
Finca Número 197418, de fecha 14 de noviembre del 2017,
del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a pastores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanta en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico 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 DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en
el local de este Juzgada en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicada sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $765,000.00 (SETECIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijada a
la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de
$510,000.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100
M.N.).- Se hace del conocimiento de las 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 requisita no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
pastura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6183.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha veintidós de agosto del año
dos mil dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número
815/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
PASCUAL GUZMÁN HERNÁNDEZ Y NORA ALICIA
LÓPEZ TORRES, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble:
Consistente en: terreno urbano ubicado en calle
Ébanos, número 1936, lote 10, manzana 17 del
Fraccionamiento Framboyanes del municipio de Victoria,
Tamaulipas, con una superficie de 128.4400 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE 7.60 metros con calle Ébanos; AL SUR 7.60
metros con lote 17; AL ESTE: 16.90 metros con lote 9; AL
OESTE: 16.90 metros con lote 11, el cual se encuentra
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Estado de Tamaulipas bajo los siguientes
datos: Finca Número 96664 del municipio de Victoria,
Tamaulipas, valuado en la cantidad de $295,000.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.), en la inteligencia de que la persona que quiera
intervenir en la subasta como postores, deberá exhibir el
equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor del bien
que se saca a remate, a través de certificado de depósito
expedido por el Fondo Auxiliar de la Administración de
Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y
exhibir la postura legal en sobre cerrado.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto el día OCHO
DE NOVIEMBRE DE, DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS para que tenga verificativo la diligencia de remate
en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de agosto de 2018.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
6184.- Octubre 16 y 23.-2v2.
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 veintiséis
de septiembre del año dos mil dieciocho, se ordenó dentro
del Expediente Número 01531/2009, relativo al Juicio
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Especial Hipotecario promovido por los Licenciados Daniel
Corrales Alvarado y Francisco Javier Ayala Leal, y
continuado por la Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo
García, en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de los C.C.
JUAN CRESCENCIO QUINTERO TENORIO Y MARÍA
ANTONIA GARCÍA MÉNDEZ, sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble hipotecado a la parte
demandada MARÍA ANTONIA GARCÍA MÉNDEZ Y JUAN
CRESCENCIO QUINTERO TENORIO, el que se identifica
como: “Vivienda ubicada en calle Tamarindo número 102,
lote número 29-A (veintinueve-A) de la manzana 2(dos) del
Fraccionamiento denominado Arboledas V del municipio de
Altamira, Tamaulipas, con superficie privativa de terreno de
78.00 m2, setenta y ocho metros cuadrados comprendido
dentro de las siguientes medidas y colindancias.- AL
NORTE en 5.20 mts con los lotes 1-A y 2, AL SUR en 5.20
mts con la calle Tamarindo, AL ESTE en 15.00 mts con el
lote 29 muro medianero de por medio, AL OESTE en 15.00
mts con el lote 30.- Debiendo para tal fin citar a postores
mediante edictos que deberán publicarse tanto en el
Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta plaza, por DOS VECES de siete en
siete días en días naturales.- Se precisa como postura
base del remate la cantidad de $166,666.66 (CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.) que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial de la finca hipotecada.- en la
inteligencia que la última de las publicaciones aludidas del
edicto deberá hacerse por lo menos tres días antes a la
celebración de la audiencia de remate.- Convocando a
postores y acreedores a la primera almoneda, la que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de
las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (01) UNO DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, hágase del
conocimiento de los interesados que para acudir a la
primer almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia con sede en este Distrito
Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al
20% (veinte) por ciento del valor que sirve de base al
remate de los bienes presentando al efecto el certificado
aludido, así como escrito en sobre cerrado en que sirvan
su postura.- Para este fin es dado el presente en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de
septiembre del año dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
6185.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha(24) veinticuatro de septiembre del año 2018, ordenó
sacar a remate en pública subasta y al mejor postor en
primera almoneda el bien inmueble hipotecado en el
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presente Juicio radicado bajo el Número de Expediente
00772/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
C. Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo Garcia, en su
carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ALFONSO NORIEGA BAUTISTA, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado
en: departamento 1, edificio "A", del Fraccionamiento
"Esmeralda" en la colonia Arenal en Tampico, Tamaulipas,
el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad, bajo la: Sección Primera, Número 113500,
Legajo 2270, de fecha 26 de junio de 1996 en Tampico,
Tamaulipas, y con datos de hipoteca bajo la Sección
Segunda, Número 59999, Legajo 1200, de fecha 26 de
junio de 1996 en Tampico, Tamaulipas, al cual se le asignó
un valor pericial de: $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en La Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (11:30) once horas con treinta minutos,
del día (30) treinta de octubre del año (2018) dos mil
dieciocho, sirviendo como postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a
rematar.- Lo anterior es dado el presente a 26 de
septiembre de 2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
6186.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
00113/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Ramón Corona Meza, en su carácter de
apoderado de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de FELIPE DE JESÚS
IZAGUIRRE CHÁVEZ, ordenó sacar a remate en segunda
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria,
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ubicado en calle Hacienda del Márquez número 206, , de la
manzana uno, condominio nueve, vivienda veintidós del
Conjunto Habitacional "Hacienda Las Palmas" de Altamira,
Tamaulipas, con una superficie construida de 58.46 m2
desplantada sobre un lote tipo 44.152 m2 (conjunto que se
considera área privativa), con las medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE.- 10.03 metros con vivienda 23 del
mismo condominio, AL ESTE.- 4.40 metros con vivienda 27
del mismo condominio, AL SUR.- 10.03 metros con
vivienda 21 del mismo condominio, AL OESTE 4.40 metros
con área común del mismo condominio.- La propiedad que
le corresponde por porcentaje de indivisos a cada una de
la viviendas es de 3.3333% valor pericial: $349,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS),
resultando de las dos terceras partes y las dos terceras
partes de acuerdo al dictamen fijado por los peritos con
rebaja del veinte por ciento(20%) de tasación que sirvió de
base para la primera subasta resultando la cantidad de
$186,133.34 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO
TREINTA Y TRES 34/100 M.N.).- Inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, con los
siguientes datos: Finca Número 13942 inscripción 3a
ubicada en el municipio de Altamira.
El anuncio de su venta en forma legal a postores y
acreedores por medio de edictos que deberán publicarse
por DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico
Oficial del Estado en días naturales, y en uno de mayor
circulación en la Zona Conurbada que comprende
Tampico, Madero y Altamira, siendo postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes con rebaja del
20% (vente por ciento) por ser segunda almoneda del valor
pericial fijado al inmueble que se saca a remate, en la
inteligencia de que los edictos deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, y en el Periódico de mayor
circulación en días naturales, mediando seis días entre la
primera y la segunda publicación, fijándose como fecha
para la celebración del remate las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- Es dado el presente
edicto el día catorce de septiembre de 2018, en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
6187.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 00459/2013, relativo al
Juicio Hipotecario promovido la C. Licenciada Elsie Gisela
Flores López en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES y continuado por la C. Lic. Sonia
Rosalinda Capetillo García contra de NANCY GARCIA
SALDAÑA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda
el siguiente bien inmueble que a continuación se describe.
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Bien inmueble y construcción ubicado en calle Rio
Grijalva, manzana 16, lote 9, del Fraccionamiento Santa
Elena del municipio de Altamira, Tamaulipas; con una
superficie de 85.00 metros cuadrados; y con las siguientes
medidas y colindancias; AL NORTE en 17.00 metros con
lote 8; AL ESTE en 5.00 metros con calle Rio Grijalva; AL
SUR en 17.00 metros, con lote 10; y AL OESTE en 5.00
metros, con lote 54, propiedad que se encuentra registrada
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo
los siguientes datos: Finca Número 89049 del municipio de
Altamira, Tamaulipas, con un valor de $289,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y Por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del
Estado y en un Periódico de mayor Circulación que se
edita en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de
postores a la Primera Almoneda, la cual tendrá verificativo
el día (31) TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECIOCHO, A LAS (11:30) ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS y en la cual será postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se
hace la aclaración de que aquellos que intervengan como
postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá
ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y a través de certificado de depósito expedido por
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del
Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en
sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., a 27 de septiembre de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6188.- Octubre 16 y 23.-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 septiembre dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00456/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de SIMPLICIO GABRIEL
RODRÍGUEZ ESPINOZA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Bahía de la Ascensión,
número 233, del Conjunto Habitacional Paseo de las Brisas
X-A de esta ciudad, edificada sobre el lote 21-A de la
manzana 31, con superficie privativa de terreno de 82.50
m2 y superficie de construcción de 35.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.50 mts
con lote 13, AL SUR, en 5.50 mts con calle Bahía de la
Ascensión, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 21, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote 22.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
Primera, Número 2874, Legajo 3-058, de fecha 07 de abril
de 2005 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
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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 UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el
perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$120,000.00 (CIENTO 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 al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 14 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6189.- Octubre 16 y 23.-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 seis de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
0340/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de JOSÉ MONTES ROSALES Y
SANDRA YADIRA VÁZQUEZ RAIGOSA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle Rubí número 26 del
Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad, edificada sobre
el lote 18, de la manzana 27, con superficie de terreno de
95.55 m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con área verde, AL SUR, en 7.00 mts con calle Valle Rubí,
AL SURESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 28,
AL NOROESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda
24.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las TRECE
HORAS DEL DIA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $365,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO 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 $243,333.33
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto;
en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
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diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base
para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 10 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6190.- Octubre 16 y 23.-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 seis de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00549/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de JESÚS ALFONSO JUÁREZ
MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Jesús Roberto Guerra,
número 37 del Fraccionamiento Los Presidentes de esta
ciudad, edificada sobre el lote 19 de la manzana 13, con
superficie de terreno de 102.00 m2 y superficie de
construcción de 56.68 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 56, AL SUR,
en 6.00 mts con calle Jesús Roberto Guerra, AL ESTE, en
17.00 mts con lote 20, AL OESTE, en 17.00 mts con lote
18.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 129585, de fecha 22 de
Septiembre de 2004, 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 ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $295,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO 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 $196,666.66 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia
de que el postor que comparezca a la diligencia de remate
deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar se
le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del
bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.H. Matamoros, Tamps; 11 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6191.- Octubre 16 y 23.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
01038/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de IMELDA HERNÁNDEZ
VALENCIA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Felipe, número 149,
del Fraccionamiento Residencial San Pedro de esta
ciudad, edificada sobre el lote 42 de la manzana 11, con
superficie privativa de terreno de 94.25 m2 y superficie de
construcción de 34.89 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 14.50 M.L con lote 41, AL
SUR, en 14.50 M.L con lote 43, AL ESTE, en 6.50 M.L con
calle San Felipe, AL OESTE, en 6.50 M.L con lote 20.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes
datos: Sección Primera, Número 531, Legajo 3-011, de
fecha 24 de enero de 2006 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $209,000.00 (DOSCIENTOS NUEVE 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 $139,333.33 (CIENTO TREINTA Y NUEVE
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; 07 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6192.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de treinta y uno de
agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
00286/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de
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apoderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
JOSÉ GUADALUPE BARRERA LAZO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Laguna de Todos los Santos
número 365, lote 2A, manzana 18 del Fraccionamiento
Rinconada de las Brisas, con una superficie de 60.00
metros cuadrados, con una construcción de 35.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 15.00 metros con lote 2, muro medianero por
medio, AL SUR: en 15.00 metros con área común, AL
ESTE: en 4.00 metros con lote 40-A, AL OESTE: en 4.00
metros con calle Laguna de Todos los Santos.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 2365, Legajo 3-048 de fecha veintidós de
febrero de dos mil siete 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 ONCE HORAS
DEL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $186,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por el perito designado por
la parte actora nombrado en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 05 de septiembre de 2018.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6193.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de treinta y uno de
agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
00297/2016, 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
MARÍA HONORIA BALCÁZAR RAMÍREZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Profesora Cristina García
Vega, número 53, lote 33, manzana 31, del
Fraccionamiento Marta Rita Prince Aguilera, con una
superficie de 105.00 metros cuadrados, con una
construcción de 34.89 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00
metros con lote 26, AL SUR: en 7.00 metros con calle
Profesora Cristina García Vega, AL ORIENTE: en 15.00
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metros con lote 32, AL OESTE: en 15.00 metros 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 696, Legajo 3-014 de
diecinueve de enero de dos mil siete de este municipio de
H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como en la Finca Número
129801.”
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 CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $202,000.00 (DOSCIENTOS DOS 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.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 31 de agosto de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6194.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de treinta y uno de
agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
00525/2016, 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
OBED ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Alejandro Rodríguez,
número 126, edificada sobre el lote 59, de la manzana 39
del Fraccionamiento “Los Presidentes”, 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 12, AL ESTE: en 17.00 metros con lote 58,
AL OESTE: en 17.00 metros con lote 60.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 6548, Legajo 3-131 de fecha siete de
Septiembre de dos mil seis de este Municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
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almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $253,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito
designado por la parte actora, nombrado en autos, el cual
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto.-DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 05 de septiembre de 2018.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6195.- Octubre 16 y 23.-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 seis de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00415/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de CRISTINA GONZALEZ ORTA,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San José, número 196,
del Fraccionamiento Residencial San Pedro de esta
Ciudad, edificada sobre el lote 17 de la manzana 18, con
superficie de terreno de 94.25 m2 y superficie de
construcción de 34.89 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 14.50 M.L con lote 16, AL
SUR, en 14.50 M.L. con lote 18, AL ESTE, en 6.50 M.L.
con lote 39, AL OESTE, en 6.50 M.L. con calle San José.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes
datos: Finca Número 129541 de fecha 20 de junio de 2018
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y
UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $195,300.00
(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido
por el perito en rebeldía de la parte demandada, y que es
la cantidad de $130,200.00 (CIENTO TREINTA MIL
DOSCIENTOS 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; 07 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6196.- Octubre 16 y 23.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
01032/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de CARMELA GONZÁLEZ GARCÍA
Y CARLOS LUIS HINOJOSA HINOJOSA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Loma Mía, número 66, del
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad,
edificada sobre el lote 01 de la manzana 24, con superficie
de terreno de 135.00 m2 y superficie de construcción de
55.02 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 15.00 mts con calle San Humberto, AL SUR,
en 15.00 mts con lote 02, AL ESTE, en 9.00 mts con calle
Loma Mía, AL OESTE, en 9.00 mts con lote 32.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 129582 de fecha 25 de Junio de 2018 este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las TRECE
HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $307,000.00 (TRESCIENTOS SIETE 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 $204,666.66
(DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 11 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6197.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de treinta y uno de
agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
00712/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
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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
ALFREDO CORTEZ AGUILAR ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“...casa marcada con el número 164-B de la calle Félix
Romero, de la colonia Voluntad y Trabajo, antes Ex Ejido
Cabras Pintas y el terreno sobre el cual está construida
que es el lote número 23, manzana 10, zona número 1, de
esta ciudad, el cual tiene una superficie de terreno de
160.00 m2 y construcción en el mismo edificada de 36.00
m2 y que se identifica con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE, en 6.47 M.L. con calle Félix
Romero, AL SURESTE, en 24.82 M.L. con lote número 1,
AL SUROESTE, en 6.50 M.L. con lotes número 2 y 3, AL
NOROESTE, en 24.30 M.L. con lote número 22.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio en el Estado bajo la Finca N°
38322 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 SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO
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.-DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 31 de agosto de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6198.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Estela Valdés Del Rosal,
Secretaria de Acuerdos Encargada del despacho por
Ministerio de Ley quien actúa con las Licenciadas Noelia
Del Carmen Alvarado Garcia y Leticia Almaguer Rivas
Testigos de Asistencia 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 trece de julio del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00022/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel en su carácter
de apoderada del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra
de los C.C. JORGE ROJAS NAVA Y ESPERANZA GÁMEZ
ACUÑA, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
Departamento número 512-A (quinientos doce-A),
ubicado en la planta baja del edificio número 512, que se
localiza en la calle Emiliano Zapata, lote número 7 (siete),
de la manzana 3 (tres), del Fraccionamiento denominado
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“Villas del Sol”, del municipio de Altamira, Tamaulipas, con
superficie privativa de 47.84 m2., (cuarenta y siete metros,
ochenta y cuatro decímetros cuadrados), comprendido
dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en dos medidas, la primera de 2.85 mts., y la
segunda de 1.85 mts., ambas con área privativa de terreno
del mismo departamento; AL SUR, en dos medidas, la
primera de 3.20 mts., con área común del edificio, y la
segunda de 1.50 mts., con área común de acceso; AL
ESTE en tres medidas, la primera de 8.44 mts., con el
departamento número 512-B, muro medianero de por
medio, la segunda de 3.36 mts., con área común de
acceso y la tercera de 0.54 mts., con área común del
edificio, y AL OESTE, en dos medidas, la primera de 10.81
mts., con área común del edificio y la segunda de 1.54
mts., con área privativa de terreno del mismo
departamento; abajo con cimentación, arriba: con el
departamento número 512-D, este departamento cuenta
con una área privativa de terreno, con superficie de 15.36
m2 (quince metros treinta y seis decímetros cuadrados) y
se ubica en la siguiente forma: AL NORTE en 5.15 mts,
con área privativa de terreno del departamento número
513-C; AL SUR en dos medidas, la primera de 3.30 mts,
con recamara del mismo departamento y área común del
edificio y la segunda de 1.85 mts., con área de lavado del
mismo departamento; AL ESTE, en dos medidas, la
primera de 2.00 mts., con área privativa de terreno del
departamento número 512-B y la segunda de 1.54 mts; con
área de lavado del mismo departamento, y AL OESTE, en
3.53 mts; con área privativa de terreno del departamento
número 510-B y área común del edificio, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos
Finca Número 11350, de fecha 26 de marzo del 2009 del
municipio de Altamira, Tamaulipas, valor comercial
$287,500.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE 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 once
días de septiembre del dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Encargada del
Despacho por Ministerio de Ley, LIC. MARÍA ESTELA
VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia,
LIC. NOELIA DEL CARMEN ALVARADO GARCIA.Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. LETICIA ALMAGUER
RIVAS.- Rúbrica.
6199.- Octubre 16 y 23.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha tres de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00156/2017,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. en contra
de FRANCISCO PROCOPIO VÁZQUEZ ESPARZA la
Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente
en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote
número 119, de la manzana 11 ubicado en la calle Privada
Mar de Plata con el número oficial 237 del Fraccionamiento
Hacienda Las Fuentes III, de esta ciudad, Inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el
Estado bajo la Sección Primera, Número 1455, Legajo 2030 de fecha 31 de enero de 2007 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DIA CINCO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el
local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $443,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a
la finca hipotecad, siendo la cantidad de 295,333.33
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6200.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Mediante diligencia de fecha treinta de agosto del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
53/2015, promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra,
apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA
BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANA MÚLTIPLE,
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GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER(sic) en contra
de ESMERALDA BARAJAS HERNÁNDEZ, la Titular de
este Juzgado, mandó sacar a remate en segunda
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
en el proceso, consistente en:
Lote número 49, de la manzana 18, del
Fraccionamiento Villa Florida Sección A, de esta ciudad,
calle Alcatraces 53, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Inscripción 3a, de la Finca
Número 95945, de fecha 15 de enero del 2015, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Por el presente edicto que se publicará 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,
convocando a postores y acreedores a fin de que
comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de remate
de segunda almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $362,000.00
(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS, 00/100
M.N.), siendo postura legal 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.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6201.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete días del mes de agosto del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
01772/2014, promovido por el Lic. Guillermo Uscanga
Ferra, apoderado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER como Fusionante, en
contra de C. ROBERTO AVENDAÑO SANTIAGO Y MARÍA
LILI ZACARÍAS MARTINEZ, la Titular de este Juzgado la
Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el
bien inmueble hipotecado consistente en:
Casa tipo B1, lote número 3, manzana 1, ubicada en
callejón cero, 25, condominio 1 Fraccionamiento Hacienda
Los Muros, de esta ciudad, inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera,
Número 7006, Legajo 2-141, de fecha 25 de octubre del
2001, 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 VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,
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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
$488,000.00
(CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO 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 30 de agosto de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6202.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de cuatro (04) de
septiembre de dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del
Expediente 00298/2016, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la Licenciada Ma. Guadalupe Macías
Ramírez 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 LETICIA CONCEPCIÓN TREVIÑO
MONSIVÁIS ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Lote 14, manzana 1, de la calle Rinconada de Chairel
Norte, del Fraccionamiento Ampliación Rinconada de las
Brisas, identificada como la casa marcada con el número
oficial 130 (ciento treinta), con una superficie de 78.00 m2
de terreno y 38.40 m2 de construcción, la cual tiene las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 5.20
(cinco metros veinte centímetros cuadrados) con terrenos
del Fracc. Rinconada de las Brisas, AL SUR en 5.20 (cinco
metros veinte centímetros cuadrados) con calle Rinconada
del Chairel Norte, AL ESTE en 15.00 (quince metros) con
lote 15, AL OESTE en 15.00 (quince metros) con lote 13.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes
datos: Sección Primera, Número 10202, Legajo 3-205 del
veinticuatro de agosto de dos mil siete de este municipio de
H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como en la Finca Número
122796, constituida en la Inscripción Primera.”
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 OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $199,000.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en
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que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
nombrados en autos, el cual se toma como precio para el
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 05 de septiembre de 2018.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6203.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha veintiséis de septiembre del
año dos mil dieciocho (2018), dictado en el Expediente
Número 904/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
EDGAR FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y
IRENE ORTIZ ESPINOZA, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: terreno urbano, identificado en calle
Río Bravo esquina con calle Río Santa Engracia, número
165, manzana 22 lote 456 de la colonia Luis Echeverría del
municipio de Victoria, Tamaulipas, con una superficie de
200.00 metros cuadrados, con una superficie construida de
68.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 10.00 metros con lote 454; AL
SUR: 10.00 metros con calle Río Bravo; AL ORIENTE:
20.00 metros con lote 457; AL PONIENTE: 20.00 metros
con calle Río Santa Engracia, el cual se encuentra inscrito
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en
el Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes datos: Finca
Número 104627 del municipio de Victoria, Tamaulipas,
valuado
en
la
cantidad
de
$461,000.00
(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100
M.N.), en la inteligencia de que la persona que quiera
intervenir en la subasta como postores, deberá exhibir el
equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor del bien
que se saca a remate, a través de certificado de depósito
expedido por el Fondo Auxiliar de la Administración de
Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y
exhibir la postura legal en sobre cerrado. y por el presente
que se publicará por DOS VECES de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en ésta ciudad, se convocan postores al remate
de dicho bien, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia de
que los que desean tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de
éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el
presente remate, presentando al efecto el certificado de
depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos,
así como por escrito en sobre cerrado la postura legal
correspondiente que será sobre la base antes dicha,
señalándose para tal efecto el DÍA TREINTA Y UNO DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS para que tenga verificativo la diligencia de remate
en primera almoneda.
ATENTAMENTE
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Cd. Victoria, Tamaulipas, a 27 de septiembre de 2018.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
6204.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha (03) tres de septiembre del año (2018) dos mil
dieciocho, ordenó sacar a remate en pública subasta y al
mejor postor en primera almoneda el bien inmueble
hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el número
de Expediente 01129/2003, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido
por
SOLUCIÓN
DE
ACTIVOS
RESIDENCIALES S. DE. R.L. DE C.V., en contra de JOSÉ
LUIS MANZO CORTES Y PATRICIA CASTRO
ARÁMBULA, consistente en.
El predio urbano.- Finca N° 33117 ubicada en el
municipio de Tampico, tipo de inmueble: terreno urbano,
fracción de lote 89, manzana 6, ubicada en calle Loma de
Plata, número 209, Fraccionamiento Lomas de la Aurora,
superficie: 330.00 metros cuadrados medidas y
colindancias: AL NORTE: en 10.00 metros, con lote 75, AL
SUR: EN 10.00 METROS, CON CALLE LOMA DE PLATA.
AL ORIENTE: en 33.00 metros, con fracción de lote 89, AL
PONIENTE: en 33.00 metros, con fracción de lote 88, con
los siguientes datos de registro.- Finca Número 33117 del
municipio de Tampico, Tamaulipas, al cual se le asignó un
valor pericial de $2’520,000.00 (DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DIA (12)
DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO (2018) DOS MIL
DIECIOCHO, sirviendo como postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a
rematar.- Lo anterior es dado el presente a 07 de
septiembre de 2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
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C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
6205.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
veintisiete de septiembre del dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 00162/2016, relativo al
Juicio Hipotecario promovido actualmente por Licenciada
Claudia Ivette Ávila Vázquez en su carácter de apoderada
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de los
C.C. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ GARCÍA Y
GERARDO CELIS OLVERA, ordenó sacar a la venta en
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Calle Tenerife número 324 a, lote 13 manzana 38 del
Fraccionamiento Las Haciendas II de Altamira, Tamaulipas,
casa 13 A, del Conjunto Habitacional Las Haciendas II
(Etapa III), del Sector 65 Duport Altamira con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en dos medidas la
primera de 2.18 metros con pasillo de circulación y la
segunda de 2.75 metros con área de estacionamiento
(calle Tenerife), AL SUR en 4.93 metros con área común,
AL ESTE en 10.40 metros con casa 14 A, AL OESTE en
dos medidas la primera de 5.95 metros con la casa 12 A,
compartiendo con esta el muro que los divide y la segunda
en 4.45 metros con pasillo de circulación, arriba con casa
13 B abajo con cimentación a dicha vivienda le
corresponde respecto de la superficie del área denominada
M-38 un indiviso equivalente a 36.25 m2, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos
Finca 17990 del municipio de Altamira Tamaulipas.- Por la
cantidad de $233,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE
OCTUBRE 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
septiembre del dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
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CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
6206.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
06 de Septiembre de 2018.- El Licenciado Fernando
Figueroa Hernández, Secretario de Acuerdos del Área Civil
y Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, hago constar
lo siguiente:- Que con fecha seis de septiembre de dos mil
dieciocho, se ordenó un edicto en el Expediente Número
00150/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada
FABIOLA
ALEJANDRA
BENAVIDEZ
GALLEGOS, en contra de CARLOS GARCÍA NAVARRO; y
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 701, 702
y 703 del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
anúnciese en forma legal la venta del bien inmueble
embargado a la parte demandada consistente en: casa
ubicada, marcado con el número 144 B, de la calle Obrero
Mundial, del lote 12, manzana 03, del Fraccionamiento
Buenavista, con superficie de 102.00 m2, (ciento dos
metros cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE, en 6.00 metros con calle Obrero Mundial; AL
SUR, en 6.00 metros con límite del fraccionamiento; AL
ESTE, en 17.00 metros con lote número 13, y AL OESTE,
en 17.00 metros, con el lote 11; dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad
de la Sección I, Numero 86139, Legajo 1723, del municipio
de Valle Hermoso, Tam., con fecha 22 de noviembre de
1995, del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. Al
efecto, convóquese postores mediante la publicación del
edicto que se publicarán por DOS VECES dentro de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se
hace saber a las partes que es postura legal la cantidad de
$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.),
es decir, las dos terceras partes de la cantidad de
$180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100
M.N.); señalándose las ONCE HORAS DEL DIA TRECE
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, a
efecto de que tenga verificativo la diligencia de primera
almoneda.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6207.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Ciudad Valle Hermoso, Tamaulipas, a diecinueve de
septiembre de dos mil dieciocho.- El Licenciado Fernando
Figueroa Hernández, Secretario de Acuerdos del Área Civil
y Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, hago constar
lo siguiente:- Que con fecha diecisiete de septiembre del
año dos mil dieciocho, se ordenó un edicto en el
Expediente Número 00151/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la C. Licenciada Fabiola
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Alejandra Benavidez Gallegos, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de
INFONAVIT, en contra de FRANCISCO ESPINOZA
ALVARADO; y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 701, 702 y 703 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, anúnciese en forma legal la venta del bien
inmueble embargado a la parte demandada consistente en:
terreno urbano localizado en la casa marcada con el
número 130 A, de la calle Obrero Mundial, lote 19,
manzana 03, del Fraccionamiento “Buenavista”, Código
Postal 87500 de esta ciudad y tiene una superficie de
terreno de 1|02.00 m2 (ciento dos metros cuadrados), y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
metros con calle Obrero Mundial; AL SUR, en 6.00 metros
con límite de fraccionamiento; AL ESTE, en 17.00 metros
con lote número 20, y AL OESTE, en 17.00 metros, con
lote número 18; dicho inmueble se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
86193, Legajo 1724, del municipio de Valle Hermoso,
Tam., con fecha 22 de noviembre de 1995, y en virtud de la
nueva inmatriculación le corresponde la Finca No. 8575 del
municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. Al efecto,
convóquese postores mediante la publicación del edicto
que se publicarán por DOS VECES dentro de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se hace
saber a las partes que es postura legal la cantidad de
$129,333.33 (CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), es decir, las dos
terceras partes de la cantidad de $194,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/200 M.N.);
señalándose las TRECE HORAS DEL DIA VEINTIOCHO
DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, a efecto de que
tenga verificativo la diligencia de primera almoneda.- DOY
FE.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6208.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
0016/2017, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de RAFAEL ISRAEL AGUIRRE ROSAS, la Titular
de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Finca Urbana ubicada en calle Circuito Tulipanes
número 305, lote 70, manzana 96-A del Fraccionamiento
Villas Florida Sector B, con una superficie de terreno de
102.00 metros cuadrados, superficie construida 71.23
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle
Tulipanes, AL SUR: en 6.00 metros con lote 3, AL ESTE:
en 17.00 metros con lote 69, AL OESTE: en 17.00 metros
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con lote 71, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito
en el Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, bajo la Finca Urbana No. 201051 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, así como en los
Estrados del Juzgado, mediante el cual se convoca a
postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
(10:30), DEL DIA CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $405,000.00 (CUATROCIENTOS
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad
de $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre del año 2018.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6209.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
0343/2017, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de DANIEL ANDRRES FARERA BELLORIN e IRIS
NAHIL GUTIÉRREZ SOLÍS en su carácter de acreditados,
así como de SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO
SCOTIABANK DIVISIÓN FIDUCIARIA, la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Finca urbana ubicada en calle Loma Del Sol, número
318, lote 9, manzana 18, del Fraccionamiento Loma Bonita,
con una superficie de terreno de 122.40 metros cuadrados,
superficie construida 154.75 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.20
metros con calle Loma del Sol, AL SUR: en 7.20 metros
con lote 30, 31 y 32, AL ORIENTE: en 17.00 metros con
lote 10, AL PONIENTE: en 17.00 metros con lote 8, cuyo
título de propiedad se encuentra inscrito en el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la
Finca Urbana No. 17537 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, así como en los
Estrados del Juzgado, mediante el cual se convoca a
Postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
(10:30), DEL DIA CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DEL
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AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $1’011,000.00 (UN MILLÓN ONCE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a
la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $674,000.00
(SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre del año 2018.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6210.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de junio del
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00438/2009, relativo al Juicio Especial Hipotecario,
promovido por el C. Licenciado Fernando Marcelo Ceballos
Camargo, en su carácter de apoderado de SCRAP II,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, en contra de EDGAR GUZMÁN
ZAMORANO, ordena sacar a remate en primera publica
almoneda el siguiente bien Inmueble consistente en:
Bien inmueble consistente en: lote 09, manzana 12,
terreno
urbano,
ubicado
en
Fraccionamiento
Conquistadores, de esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas,
con superficie de 96.00 m2, superficie construida 52.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
16.00 metros con lote 08; AL SUR en 16.00 metros con lote
10; AL ESTE en 6.00 metros con calle Motolinia; y AL
OESTE en 6.00 metros con lote 28; inscrito en el Registro
Público de la Propiedad bajo la Sección I, Número 5531,
Legajo 2111, de fecha veinticuatro de agosto del dos mil
uno, del municipio de Rio Bravo, Tamaulipas; el cual está
valuado por la cantidad de $328,000,00 (TRECIENTOS
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
en la inteligencia que las dos terceras partes que servirán
de base para el presente remate del citado inmueble
equivale a la cantidad de $218,666.66 (DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS CON 66/100 MONEDA NACIONAL), subasta de
mérito que tendrá verificativo nueva fecha en punto de las
ONCE HORAS DEL DIA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado.
para que los interesados, como postores deberán depositar
previamente ante la Tesorería General del Estado, o en su
defecto, la Oficina Fiscal del Estado de esta Ciudad a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento (20%) de
las dos terceras partes del valor que sirva de base para el
remate, equivalente a la cantidad de $43,733 33
(CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS CON 33/100
NACIONAL) debiendo
acompañarse el respectivo billete de depósito que así lo
demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo
requisito no tendrán participación en la precitada subasta;
por lo cual se ordena la publicación de edicto por DOS
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VECES de siete en siete días, en el periódico oficial y en
uno de mayo circulación, tal y como lo establece los
artículos 701 y 702, convocándose a postores.
Ciudad Río Bravo, Tamaulipas, a once días del mes de
septiembre del año dos mil dieciocho.- Por recibido el
escrito presentado el (07) del presente mes y año, suscrito
por Licenciado Eduardo Damián Echavarría Rodríguez,
quien actúa dentro de los autos del Expediente
00438/2009.- Como lo solicita el compareciente, téngasele
haciendo la aclaración del auto de fecha treinta y uno de
agosto del presente año, mediante el cual se ordenó la
publicación de los edictos por siete en siete días, en
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa
siendo lo correcto el Periódico Oficial del Estado y de
mayor circulación de la localidad, sirviendo el presente auto
como complemento al de fecha treinta y uno de agosto del
presente año.- Lo anterior con fundamento en los artículo
2, 4, 20, 40, 105 y 108 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.- Notifíquese.- Así lo acordó y firmó la C.
Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, que actúa con Secretario de
Acuerdos el C. Licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas,
quien autoriza y da fe.- Juez Secretario de Acuerdos.- (Dos
Firmas Ilegibles).- Enseguida se publicó en Lista.- Conste.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; 14 de septiembre de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
6211.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete (07) de septiembre del presente
año (2018), dictado dentro del Expediente Número
00488/2017, deducido del Juicio Hipotecario, promovido
por el Licenciado Samuel Hernández Cruz, en su carácter
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de YAZMIN
RODRÍGUEZ DELGADO Y JUAN CARLOS SÁNCHEZ
CÁRDENAS, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil, del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó sacar a remate
en Primera Almoneda y Subasta Pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en: lote 6, manzana
11, de la calle Isla Colorado, número 252, del
Fraccionamiento Los Caracoles de esta ciudad de Reynosa
Tamaulipas, con una superficie de 109.51 metros
cuadrados y 104.75 metros cuadrados de construcción,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
18.26 metros lineales, con lote 5; AL SUR: en 18.24 metros
lineales, con lote 7; AL ESTE: en 6.00 metros lineales, con
calles Isla Colorado; AL OESTE: en 6.00 metros lineales,
con límite de la propiedad; Clave Catastral: 31-01-07-418006, derechos que ampara: 100% de propiedad; cuyo título
de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado, bajo la Finca Número 44706,
de fecha 19 de mayo del 2011, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
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Por el presente, que se publicará por dos veces de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, así como en los
Estrados del Juzgado, mediante el cual se convoca a
postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS (10:00), DEL DIA NUEVE
(09) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
(2018), en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $466,666.66
(CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de septiembre del
2018.- C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia, de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en
el Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
6212.- Octubre 16 y 23.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete (07) de septiembre del presente
año (2018), dictado dentro del Expediente Número
00469/2017, deducido del Juicio Hipotecario, promovido
por el Licenciado Samuel Hernández Cruz, en su carácter
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de RAFAEL
GARCÍA MEZA Y BLANCA IDALIA LEIJA SANDOVAL, la
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
en el proceso, consistente en:
Lote 9, manzana 49, de la calle Aleación número oficial
317 del Fraccionamiento Villa Esmeralda de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 93.00 mts,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 6.00
mts con calle Aleación, AL SUR en 6.00 mts con lote 58,
AL ESTE, en 15.50 metros con lote 10, y AL OESTE, en
15.50 metros con lote 8, inscrito en la Sección Primera
Número 19409, Legajo 2-389 de fecha 15 de diciembre del
2006, y en la Sección Segunda, Número 22022, Legajo 2441 de fecha quince de diciembre del 2006, de esta ciudad
de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, así como en los
Estrados del Juzgado, mediante el cual se convoca a
Postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS (10:00), DEL DÍA OCHO
(08) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
(2018), en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a
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la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $164,000.00
(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de septiembre del
2018.- C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia, de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en
el Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
6213.- Octubre 16 y 23.-2v2.
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 00179/2018, relativo
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), promovidas por
el C. JUAN CARLOS ACOSTA MOYA, ordenó la
publicación del siguiente acuerdo por medio de edictos.
EDICTO INFORMACIÓN TESTIMONIAL
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (28) veintiocho días
del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018).- Por
recibido en fecha veintisiete de agosto de los corrientes,
escrito signado por el C. JUAN CARLOS ACOSTA MOYA,
documentos anexos consistentes en: 1.- Manifiesto de
propiedad urbana expedido por el Departamento de
Catastro del municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas. 2.Recibo de pago de impuesto predial de fecha seis de
agosto del año dos mil dieciocho, 3.- Certificación expedido
por el Síndico Municipal en Funciones de Agente del
Ministerio Público Investigador por Ministerio de Ley, del
municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas, 4.- Plano
perimétrico de predio urbano de fecha agosto del dos mil
dieciocho, 5.- Oficio número IRCT/MANTE/432/2018, de
fecha diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, expedido
por el Director de la Oficina Registral de Mante,
Tamaulipas. 6.- Certificado Número 138/2018, de fecha
catorce de agosto del año dos mil dieciocho, expedido por
el Director del Patrimonio Estatal del Gobierna del Estado
de Tamaulipas, 7.- Oficio número DC/CONTR/288/2018, de
fecha veintitrés de agosto del año en cursa, expedida por
el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas, 8.- Constancia de fecha veinticuatro
de agosta del año dos mil dieciocho, expedido por el
Director de Catastro y Predial del Municipio de Antiguo
Morelos, Tamaulipas, 9.- Capia simple de cédula
profesional a nombre de Brenda Castillo Infante, 10.- Copia
simple de título profesional a nombre de Juan Segoviano
Jiménez, 12.- Acta de posesión expedida por el Sindica
Licenciado Juan Segoviano Jiménez, de fecha primera de
octubre del dos mil trece; por lo que téngasele
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), por los hechos '
consideraciones de derecho que estima aplicables al caso.Al tratarse de Jurisdicción Voluntaria, se admite a trámite
en la vía y forma legal propuesta, fórmese expediente y
regístrese en el Libro de Gobierno, que para tal efecto se
lleva en este Juzgado, bajo el Número 00179/2018.- Se le
previene al compareciente para que proporcione el nombre
y domicilio de los colindantes, a fin de estar en posibilidad
de citarlos al presente Juicio, así como para que exhiba
tantas copias simples como fueren el número de
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colindantes, a fin de estar en posibilidad de correrles
traslado a los mismos al momento de su notificación,
conforme a lo dispuesto por el artículo 881, fracción VI, del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Asimismo,
se le previene para que exhiba copia certificada de la
cédula profesional de la Ingeniero que suscribe el piano; de
igual modo, deberá exhibir certificado de catastro de la
jurisdicción correspondiente, del tiempo que el promovente
ha tenido manifestado el inmueble respectivo con
anterioridad a la fecha de su promoción y si ha estado
pagando el impuesto predial durante dicho periodo.- En
este certificado se deberá hacer constar con toda precisión
la fecha en que dio de alta el manifestante el inmueble de
que se trata y si los contribuciones han sido pagadas en
forma normal, a si por lo contrario fueron cubiertas de una
sola vez, y en este caso, en qué fecha se hizo el pago y
cuántos bimestres comprende.- Lo anterior, conforme a lo
dispuesto por el artículo 881, fracciones I y V, del Código
de Procedimientos Civiles del Estado.- Cítese al C. Agente
del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, y en su
momento procesal oportuno a los colindantes del predio
materia del procedimiento.- Expídasele el edicto
correspondiente en el que se señale que la C. JUAN
CARLOS ACOSTA MOYA, promueve el presente
procedimiento, y que el bien inmueble objeto del misma se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero y calle
González Ortega, de Antiguo Morelos, Tamaulipas, el cual
tiene una superficie de 1,000.00 metros cuadrados, el cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE con Ma. Del Refugio Villa Nueva Zapata, en 20
metros; AL SUR con calle Vicente Guerrero, en 20 metros;
AL ESTE con el compareciente Juan Carlos Acosta Moya,
en 50 metros; y AL OESTE con Quintín Domínguez
Tinajero, en 50 metros.- 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 esa
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 coma 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 autorizo 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
apersone a dicho lugar, a efecto de utilizar los medios
electrónicos implementados dentro del Sistema de Gestión
Judicial.- Asimismo, téngasele ofertanto el testimonio de
las personas que refiere en su escrito de cuenta, el cual se
admite con citación de las partes y estará a cargo de las
personas que ofrece presentar en el local que ocupa éste
Juzgado; quienes deberán comparecer con credencial de
identidad oficial vigente para su debida identificación, con
su copia correspondiente, personas que declararán al tenor
del interrogatorio que exhibe, previa calificación legal del
mismo en dicho momento, señalándose para efecto de
desahogo de la prueba ofertada, las DIEZ HORAS, DEL
DÍA VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.- Se tiene al promovente señalando como
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domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle
Servando Canales número 112, despacho número 2, Altos,
de esta ciudad Mante, Tamaulipas, entre las calles Melchor
Ocampo y Miguel Hidalgo, Código Postal número 89800,
de esta ciudad, autorizando para oírlas y recibirlas en
términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, 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 resulta 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 lo autorice, de los daños y
perjuicios que causen de acuerdo a las disposiciones
aplicables del Código Civil para el mandato.- Lo anterior
con fundamento en los artículos 4, 22, 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 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: 00179/2018.
AUTO INSERTO
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (29) veintinueve días
del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018).- Vistos
de nueva cuenta los autos que integran el Expediente
Número 00179/2018, tomando en consideración que este
Tribunal por auto de fecha veintiocho de agosto del año
dos mil dieciocho, señaló de manera incorrecta coma fecha
para el desahoga de la prueba testimonial ofrecida por el
actor, el día veinte de octubre del año dos mil dieciocho, a
las diez horas, siendo inhábil por ser día sábado, por lo
que se ordena subsanar tal error señalándose como fecha
correcta para que se lleve a cabo el desahogo de dicha
prueba, el día VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 241, 108 y 881 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.Notifíquese.- Así lo acordó y firma el Licenciado José
Ramón Uriegas Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo
Civil, del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quién 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.- Enseguida
se publicó en Lista de Acuerdos.- Conste.
Cd. Mante, Tam., a 29 de agosto de 2018.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
5558.- Octubre 23, Noviembre 1 y 13.-1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
SE CONVOCAN POSTORES
El Suscrito Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de octubre del
año dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número
00286/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
C. Licenciada Karla Edith Zavala Sánchez, en su carácter
de apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
los C.C. PABLO RUBIO RUIZ Y MARÍA BANDA ZÚÑIGA,
ordenó sacar a remate en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble propiedad de los C.C. PABLO RUBIO RUIZ
Y MARÍA BANDA ZÚÑIGA, identificado como:
Finca Número 25552 de Mante, Tamaulipas,
departamento número 5-1 del edificio número 5, del lote
número 009, el cual se encuentra ubicado en el
Condominio denominado Los Tulipanes, en la colonia
Tamaulipas, en calle Eucalipto, vivienda 116 P/B, con
superficie de 83.00 metros cuadrados de terreno y 47.46
metros cuadrados de construcción, con un 1.66 de indiviso,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 6.60
metros, y 6.40 metros, con muro medianero del
departamento 2 del edificio 4 y con patio; AL SUR 7.55
metros, y 4.55 metros, con muro medianero del
departamento 2 del edificio 5 y con patio; AL ESTE 5.85
metros, con propiedad de la señora Rosa Laura Nuddin, AL
OESTE 3.00 y 2.85 metros, con fachada que da al área
común y con Jardín, dando estos frente a la calle Eucalipto.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación de esta ciudad, sirviendo de
precio base para el remate, la cantidad de: $232,800.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M. N.), valor máximo fijado por los peritos a
dicho bien inmueble, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad, que lo es
$155,200.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.), señalándose el día
CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
A LAS DIEZ HORAS, en el local que ocupa este Juzgado
para que tenga verificativo la diligencia de remate en
primera almoneda.- En la inteligencia de que los
interesados que deseen comparecer como postores al
remate, deberán previamente depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia, a disposición del
Juzgado, el veinte por ciento (20%) del valor que sirve de
base al remate de los bienes mediante certificado de
depósito respectivo, el cual deberán presentar ante este
Tribunal, ya que sin dicho requisito no serán admitidos,
asimismo, por escrito en sobre cerrado deben presentar su
postura, que deberá ser sobre la base que se haya fijado a
la legal.
Cd. Mante, Tam., a 02 de octubre de 2018.- C. Juez De
Primera Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS
MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
6357.- Octubre 23 y 30.-1v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
SE CONVOCAN POSTORES
El Suscrito Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha primero de octubre
del año dos mil dieciocho, dictado en el Expediente
Número 00229/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por el C. Licenciado Jorge Eduardo Gallardo
González, apoderado del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de los C.C. NOÉ RODRIGO
LAUREANO DE LA CRUZ E IMELDA HERNÁNDEZ
PICÓN, ordenó sacar a remate en tercera almoneda sin
sujeción a tipo, el siguiente bien inmueble propiedad de los
demandados los C.C. NOÉ RODRIGO LAUREANO DE LA
CRUZ E IMELDA HERNÁNDEZ PICÓN, identificado como:
Finca Número 20104 de Mante, Tamaulipas, terreno
urbano lote 30, manzana 8, calle Soto la Marina
Fraccionamiento Linares, con una superficie de 102.00
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 6.00 metros con lote 14; AL SUR 6.00
metros con calle Soto la Marina; AL ESTE 17.00 metros
con lote 29; AL OESTE 17.00 metros con lote 31.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación de esta ciudad, sirviendo de
precio base para el remate la cantidad de $181,120.00
(CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicha cantidad, que lo es la de
$120,746.67 (CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M. N), señalándose el
día PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS, en el local que ocupa
este Juzgado para que tenga verificativo la diligencia de
remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo.- En la
inteligencia de que los interesados que deseen comparecer
como postores al remate, deberán previamente depositar
ante el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a
disposición del Juzgado, el veinte por ciento (20%) del
valor que sirve de base al remate de los bienes mediante
certificado de deposito respectivo, el cual deberán
presentar ante este Tribunal, ya que sin dicho requisito no
serán admitidos, asimismo, por escrito en sobre cerrado
deben presentar su postura, que deberá ser sobre la base
que se haya fijado a la legal.
Cd. Mante, Tam., a 02 de octubre de 2018.- C. Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS
MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
6358.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
SE CONVOCAN POSTORES
El Suscrito Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de octubre del
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año dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número
00163/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada Perla Samantha Bernal Martínez y continuado
por la Licenciada Karla Edith Zavala Sánchez, en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de
los C.C. ALBERTO NETRO JUÁREZ Y MARÍA LIBRADA
BAUTISTA PEÑA, ordenó sacar a remate en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble propiedad de los
Ciudadanos ALBERTO NETRO JUÁREZ Y MARÍA
LIBRADA BAUTISTA PEÑA, identificado como:
Bien inmueble identificado como casa marcada con el
número 520 de la calle Abasolo y el 50% cincuenta por
ciento de los derechos de copropiedad del lote 318 de la
manzana 13 sobre el cual se encuentra construida, así
mismo el 50% cincuenta por ciento de los derechos del
muro medianero de la vivienda del lote continuo, dicho
predio tiene una superficie de (104.55) metros cuadrados y
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.15
metros, con lote 373; AL SUR: en 6.15 metros, con calle
Abasolo; AL ESTE: en 17.00 metros, con lote 317; AL
OESTE: en 17.00 metros, con lote 319; con datos de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en la
Sección I, Número 2130, Legajo 5-043, en el municipio
Mante, Tamaulipas; de fecha 23 de agosto de 2001.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación de esta ciudad, sirviendo de
precio base para el remate, la cantidad de: $356,000.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.), valor máximo fijado por los peritos a dicho bien
inmueble, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicha cantidad, que lo es $237,333.33
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), señalándose el
día PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, A LAS ONCE HORAS, en el local que ocupa
este Juzgado para que tenga verificativo la diligencia de
remate en primera almoneda.- En la inteligencia de que los
interesados que deseen comparecer como postores al
remate, deberán previamente depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia, a disposición del
Juzgado, el veinte por ciento (20%) del valor que sirve de
base al remate de los bienes mediante certificado de
depósito respectivo, el cual deberán presentar ante este
Tribunal, ya que sin dicho requisito no serán admitidos,
asimismo, por escrito en sobre cerrado deben presentar su
postura, que deberá ser sobre la base que se haya fijado a
la legal.
Cd. Mante, Tam., a 02 de octubre de 2018.- C. Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS
MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
6359.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
SE CONVOCAN POSTORES
El Suscrito Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de octubre del
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año dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número
00240/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Vicente Javier Lara Uribe y continuado por el
Licenciado Jorge Eduardo Gallardo González, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de los
Ciudadanos AGUSTÍN GUEL RODRÍGUEZ Y MA.
ANTONIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, ordenó sacar a
remate en primera almoneda, el siguiente bien inmueble
propiedad de los Ciudadanos AGUSTÍN GUEL
RODRÍGUEZ Y MA. ANTONIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ,
identificado como:
Finca Número 24425 de Mante, Tamaulipas, terreno
urbano, manzana S, lote 24, colonia Nacional Colectiva II,
superficie de 250.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE 10.00 metros con
lote 7; AL SURESTE 25.00 metros con lote 25; AL
SUROESTE 10.00 metros con calle Gral. Álvaro Obregón;
AL NOROESTE 25.00 metros con lote 23.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación de esta ciudad. Sirviendo de
precio base para el remate, la cantidad de: $434,900.00
(CUATROCIENTOS
TREINTA
Y
CUATRO
MIL
NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor máximo fijado
por los peritos a dicho bien inmueble, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, que
lo es $289,933.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.), señalándose el día CINCO DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS ONCE HORAS, en el
local que ocupa este Juzgado para que tenga verificativo la
diligencia de remate en primera almoneda.- En la
inteligencia de que los interesados que deseen comparecer
como postores al remate, deberán previamente depositar
ante el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a
disposición del Juzgado, el veinte por ciento (20%) del
valor que sirve de base al remate de los bienes mediante
certificado de depósito respectivo, el cual deberán
presentar ante este Tribunal, ya que sin dicho requisito no
serán admitidos, asimismo, por escrito en sobre cerrado
deben presentar su postura, que deberá ser sobre la base
que se haya fijado a la legal.
Cd. Mante, Tam., a 02 de octubre de 2018.- C. Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS
MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
6360.- Octubre 23 y 30.-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 diecisiete de septiembre de dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
01083/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y
continuado por la Licenciada María Maura De la Cruz
Hernández, en su carácter de cesionaria de los derechos,
en contra de ALFONSO GUERRA CHÁVEZ, ordenó sacar
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a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Casa 01, tipo B1, ubicada en la calle Vicente Gurrero
número 101 del Fraccionamiento Hacienda la Cima de esta
ciudad, edificada sobre el lote 01 de la manzana 04,
condominio 16, con superficie de terreno de 132.435 m2 y
Superficie de Construcción de 50.52 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 11.77 mts con lote
50 del condominio 15, AL SUR, en 10.20 mts con calle
Vicente Guerrero, AL ESTE, en 12.00 mts con lote 2, AL
OESTE, en 12.00 mts con calle Circuito Insurgentes
Poniente.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 2253, Legajo 3-046,
de fecha 22 de abril de 2003, de este municipio de
Matamoros, Tamaulipas y actualmente bajo la Finca
Número 128828, 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 NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $351,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo
rendido por el perito en rebeldía de la parte demandada, y
que es la cantidad de $234,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO 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; 25 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6361.- Octubre 23 y 30.-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 diecisiete de septiembre de Dos
Mil Dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00591/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA
DE
OBJETO
LIMITADO,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por la
Licenciada María Maura De la Cruz Hernández, en su
carácter de cesionaria de los derechos, en contra de
DIANA IRASEMA SÁNCHEZ VEGA, LUIS JAVIE
VENEGAS MORALES, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Casa 21, Tipo B1, ubicada en Privada Aldama número
28, del Fraccionamiento Hacienda Praderas de esta
ciudad, edificada sobre el lote 21, condominio 3, con
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superficie de terreno de 71.50 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE, en 6.50 mts con
Privada Aldama, AL SURESTE, en 11.00 mts con lote 20,
AL SUROESTE, en 6.50 mts con lote 11, condominio 5, AL
NOROESTE, en 11.00 mts con lote 22.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 666, Legajo 3-014, de fecha 03 de marzo de
2001 del municipio de Matamoros, Tamaulipas, y
actualmente bajo la Finca Número 114369, de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las TRECE
HORAS DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la
cantidad de $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
M.N.)(sic), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el
postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 26 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6362.- Octubre 23 y 30.-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 veintiuno de septiembre de dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
01290/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y
continuado por la Licenciada María Maura De La Cruz
Hernández, en su carácter de cesionaria de los derechos
litigiosos, en contra de CLAUDIA VELÁZQUEZ
RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Casa habitación ubicada en la calle Rocio número 12
del Fraccionamiento Nuevo Amanecer de esta ciudad,
edificada sobre el lote 34, de la manzana 6, con superficie
de terreno de 98 m2 y superficie de construcción de 46.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
SURESTE, en 14.00 mts con lote 35, AL NOROESTE, en
14.00 mts con lote 33, AL NORESTE, en 7.00 mts con calle
Rocio, AL SUROESTE, en 7.00 mts con lote 43.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
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Número 129849, de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $374,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la
cantidad de $249,333.33 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el
postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 02 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6363.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de junio
del año dos mil dieciocho, dictado en el Expediente
Número 00563/2010, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra de
ABIGAIL DEL CARMEN MORTEO GUZMÁN, ordenó sacar
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Trece, número
75, lote 15, manzana 17, Fraccionamiento Benito Juárez en
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 7.00 metros con lote 22; AL SUR: 7.00 metros con
calle Trece, AL ESTE: 16.00 metros con lote 13; AL
OESTE: 16.00 metros con lote 14; así mismo el (50%)
cincuenta por ciento de los derechos del muro medianero
de la vivienda del lote continuo; y con un valor pericial de
$177,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES dentro de siete
en siete días por tratarse de bienes raíces, convocándose
a postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
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de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $177,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate a las NUEVE HORAS DEL DÍA
TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.
Secretaria Proyectista en función de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.
6364.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha 25 de septiembre del 2018, ordenó sacar a remate
en pública subasta y al mejor postor en primera almoneda
el bien inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado
bajo el Número de Expediente 00948/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en contra de
MARÍA CONCEPCIÓN RAMOS GÓMEZ, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado
en calle Hacienda San Luis, número 218, vivienda 7,
manzana 1, condominio 11, del Conjunto Habitacional
Hacienda Las Palmas, C.P. 89326, de Altamira,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 4.40 m, con área común del mismo
condominio, AL SUR en 4.40 m, con área verde del mismo
condominio, AL ESTE en 10.03 m con vivienda 8 del
mismo condominio, AL OESTE en 10.03 m, con área verde
del mismo condominio, superficie total de 44.1520 m2, con
los siguientes datos de registro.- Finca Número 86058, de
fecha 05 de febrero del 2008 del municipio de Altamira,
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a la (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (08)
OCHO DE NOVIEMBRE DEL (2018) DOS MIL
DIECIOCHO, sirviendo como postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a
rematar.- Lo anterior es dado el presente a 03 de octubre
de 2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
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El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de
Acuerdos, LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ
SALAS.- Rúbrica.
6365.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha (12) doce de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
01136/2014, promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo
Garcia, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ALONDRA ROSAS LAZCANO, 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 26, manzana 11, ubicado en la calle Flor de
Higuera, con el número oficial 121, del Fraccionamiento
San Valentín, de esta ciudad, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 25548, Legajo 2511, de fecha 05 de
diciembre del 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
actualmente bajo el Número de Finca 203425, 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 DOCE HORAS DEL
DÍA SIETE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el
local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $263,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a
la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de
$175,333.33 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6366.- Octubre 23 y 30.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha trece de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
000372/2013, promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo
García, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES en contra del C. JORGE ARTURO
ENRÍQUEZ FLORES Y YADIRA MARLENE GARCÍA
GARCÍA, la C. Juez Licenciada María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: Casa
marcada con el número 552 de la calle Margaritas del
Fraccionamiento Villa Florida en esta ciudad, inscrito en
Registro Público de la Propiedad en la Sección Primera
bajo el Número 7414, Legajo 2-149 y en la Sección
Segunda, Número 5104, Legajo 2-103 de fecha 30 de
octubre del 2003, actualmente inscrito en el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca Número 177235 de
fecha 10 de mayo del 2018, 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 NOVIEMBRE 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 $352,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada, que es la cantidad de
$234,666.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6367.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha doce de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00193/2014, promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo
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Garcia, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de TEOBALDO
SANTIAGO MARTINEZ, la Titular de este Juzgada Lic.
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado ubicada en:
Calle Vesubio, número 801, lote 61, manzana 80,
Fraccionamiento Balcones de Alcalá, esta ciudad, inscrita
en el Registro Püblico de la Propiedad del Estada, baja la
Sección Primera, Número 3678, Legajo 2-074, de fecha
08/04/2005 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanta en el Periódico Oficial del Estada,
coma en un periódico 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
SIETE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local
de este Juzgada en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$232,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo pastura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijada a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de 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 septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6368.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 96/2013,
deducido del juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT,
en contra de IRMA FERRAL CASADOS, la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Terreno urbano ubicado en calle San Miguel Allende
número 4524, lote 15, manzana 33, del Fraccionamiento
Campestre Segunda Sección, con una superficie de 120.00
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con calle San
Miguel, AL SUR 6.00 metros con lote 46, AL ESTE: 20.00
metros con lote 16, AL OESTE: 20.00 metros con lote 14,
Clave Catastral: 31-01-12-340-010.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Tribunal
ubicado en Boulevard del Maestro 2265 de la colonia
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Módulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia de remate que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en
la cantidad de $282,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $188,000.00
(CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS, 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de octubre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6369.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
1101/2014, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de RAMIRO ANTONIO PÉREZ, la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
en el proceso, consistente en:
Calle Caridad, número 1607, lote 3, manzana 12,
colonia Ampliación Integración Familiar, con superficie de
terreno 105.00 metros cuadrados; superficie construida:
36.00 metros cuadrados; con las siguientes medidas: AL
NORTE en: 7.00 metros con calle Caridad; AL SUR en:
7.00 metros con lote 8; AL ESTE en: 15.00 metros con lote
4; AL OESTE en: 15.00 metros con lote 2; con Número de
Finca 199387 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, quo se publicara por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación do la localidad, convocando a
pastores a fin de que comparezcan ante este Tribunal
ubicado en Boulevard del Maestro 2265 de la colonia
Módulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia do remate que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTISIETE
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $235,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la quo cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la
cantidad do $156,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
M.N.).
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de octubre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6370.- Octubre 23 y 30.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
1242/2013, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de FELIPE FERRAL BLANCO, la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
en el proceso, consistente en:
Terreno urbano ubicado, en calle Punta Los Bachul,
número 153, lote 2, de la manzana 10, del Fraccionamiento
Puerta del Sol, de esta ciudad, con una superficie de
terreno de 117.50 m2 y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 M.L., con calle Punta
Ábregos; AL SUR: en 15.00 M.L. con lote 3; AL ESTE: en
7.83 M.L. con calle Punta Los Bachul; AL OESTE: en 7.83
M.L., con lote 1, cuyo título de propiedad se encuentra
inscrito baja la Finca Número 9356, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Tribunal
ubicado en Boulevard del Maestro 2265 de la colonia
Módulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia de remate que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE
DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble
se fijó en la cantidad de $227,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a
la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $151,333.33
(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de octubre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6371.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de Septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
1180/2014, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de BENITA LEÓN MATEOS, la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
en el proceso, consistente en:
Calle Circuito Río la Pelusa, número 178, lote 20,
manzana 75, del Fraccionamiento Villas Diamante, Tercera
Etapa, superficie 90.00 metros cuadrados; superficie
construida 36.86 metros cuadrados; con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en: 15.00 metros con
lote 19; AL SUR en: 15.00 metros con lote 21; AL ESTE en:
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6.00 metros con derecho de vía Canal Rodhe; AL OESTE
en: 6.00 metros con calle Circuito Río La Pelusa; con Finca
Número 204060, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Tribunal
ubicado en Boulevard del Maestro 2265 de la colonia
Módulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia de remate que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $252,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la
cantidad de $168,000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de octubre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6372.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
1035/2014, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de IRMA YOLANDA CASTILLO
RODRÍGUEZ, la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el procesa, consistente en:
Terreno urbano ubicado en calle Flor de Azafrán
número 125, lote 17, de la manzana 137, del
Fraccionamiento San Valentín, de esta ciudad, con una
superficie de terreno de 102.00 m2 y 41.97 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
M.L., con lote 6; AL SUR: en 6.00 M.L. con calle Flor de
Azafrán; AL ORIENTE: en 17.00 M.L. con lote 16; AL
PONIENTE: en 17.00 M.L., con lote 18, cuyo título de
propiedad se encuentra inscrito baja la Finca Número
142808, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, convocando a
pastares a fin de que comparezcan ante este Tribunal
ubicado en Boulevard del Maestro 2265 de la colonia
Módulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia de remate que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE
DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia
de que el avalúo pericial practicada sobre el bien inmueble
se fijó en la cantidad de $220,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo pastura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijada a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $146,666.66
(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.”
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Cd. Reynosa, Tam., a 03 de octubre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6373.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
601/2014, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de JOSÉ MANUEL GÓMEZ
AGUILAR Y ZOILA ROSA RAMÍREZ ORTIZ, la Titular de
este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:Calle Aves De Paraíso, número 1024, lote número 25,
de la manzana 4, del Fraccionamiento Lomas Real de
Jarachina Sección Norte, superficie de terreno: 114.75
metros cuadrados; con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en: 17.00 metros con lote 23; AL
SUR en: 17.00 metros con calle Caoba; AL ESTE en: 6.75
metros con lote 24; AL OESTE en: 6.75 metros con calle
Aves del Paraíso, con Número de Finca 198597 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Tribunal
ubicado en Boulevard del Maestro 2265 de la colonia
Modulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia de remate que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $342,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS .MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra ]as dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la
cantidad de $228,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de octubre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6374.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
846/2013, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ
CASTILLO, la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
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Terreno urbano ubicado en calle Villa de Santa Bárbara
número 127, manzana 51, lote 7, del Fraccionamiento
Riberas del Carmen, superficie de terreno 105.00 metros
cuadrados, con una superficie construida de 46.63 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
NORESTE 15.00 METROS CON LOTE 8, SURESTE 7.00
metros con lote 34, SUROESTE: 15.00 metros con lote 6,
NOROESTE: 7.00 metros con calle Villa de Santa Bárbara,
Referencia Catastral: 31-01-26119-007.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Tribunal
ubicado en Boulevard del Maestro 2265 de la colonia
Módulo 2000, C.P. 88700, a la Audiencia de Remate que
se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en
la
cantidad
de
$455,000.00
(CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad
de
$303,333.33
(TRESCIENTOS
TRES
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de octubre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6375.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
1330/2014, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de CARMEN FERNÁNDEZ
GONZALEZ, 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:
Condominio Mixto, calle David Alfaro Siqueiros, número
241, manzana 182, colonia Lomas del Real de Jarachina
Sección Sur, Condominio Villa Dorada, Modulo 13, Finca
Número 203157 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Para tal efecto publíquese edictos por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Tribunal
ubicado en Boulevard del Maestro 2265 de la colonia
Módulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia de remate que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $132,000.00
(CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS, 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE.
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de septiembre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6376.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve
(19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), dictado
dentro del Expediente 01371/2010 relativo al Juicio
Hipotecario promovido inicialmente por la C. Lic. Karina
Castillo Cruz y continuado por el C. Licenciado Agustín
González Hernández, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ELÍAS
BRUNO PONCE Y MA. DEL CARMEN ALCIBAR
MORENO ordenó sacar a remate en pública subasta y en
segunda almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Valle del Zapote, número 40,
lote 52, manzana 33, del Fraccionamiento “Valle Real”, con
superficie de construcción de 63.08 m2, y superficie
privativa de terreno de 95.55 m2, con las siguientes
medidas y linderos: AL NORESTE: en 7.00 metros con
área verde, AL SUROESTE: en 7.00 metros con calle Valle
del Zapote, AL SURESTE: en 13.65 metros con terreno de
la vivienda 42, AL NOROESTE: en 13.65 metros con
terreno de la vivienda 38.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 4687, Legajo 3-094, de fecha diez de
junio de dos mil cuatro, de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca Número 87722
de fecha veintidós de octubre de dos mil doce 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 DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $582,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL PESOS 00/100 M.N.) con rebaja del 20% (veinte por
cierto) por ser el valor dado por el perito de la parte actora,
el cual se toma como precio para el remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 25 de septiembre de 2018.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6377.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticinco de septiembre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
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00139/2018, promovido por el Lic. Daniel Domingo Perales
Pacheco y continuado por la C. Lic. María Magdalena
Casimiro Casanova, apoderado legal de INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
MARTIN JIMÉNEZ CHARLES Y ARELIA RAMÍREZ
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:
Casa marcada con el número 117, de la calle Privada
Coruña, del Fraccionamiento Villas del Palmar, de esta
ciudad, lote 29 de la manzana 5, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo los datos de la
Finca Número 202570 de fecha 04 de julio de 2018, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las NUEVE HORAS
DEL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO, en el local de este Juzgado en la inteligencia de que
el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó
en la cantidad de $388,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado
a la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de
$258,666.66 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).-Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la Subasta deberán depositar previamente
en el Fondo auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos. Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6378.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00405/2017, promovido por el Lic. Daniel Domingo Perales
Pacheco y continuado por la C. Lic. María Magdalena
Casimiro Casanova, apoderado legal de INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. MIGUEL
GERARDO HERNÁNDEZ GRIJALVA, 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 terreno urbano lote número 32, manzana 21, ubicada
en Avenida la Joya, número 116, del Fraccionamiento
Villas Diamante, de esta ciudad.- Inmueble que se
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encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Comercio en el Estado, bajo los datos de la Finca
Número 192973, de fecha 16 de abril del 2018, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL
DÍA SIETE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el
local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA
MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de
$320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100
M.N.).- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6379.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 465/2015, deducido
del Juicio Hipotecario, promovido por BANCO INVEX
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, en su carácter
de Fiduciario del Fideicomiso 801, SANTANDER
VIVIENDA, S.A. DE CV., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO
MÚLTIPLE,
ENTIDAD
REGULADA,
Administrador del Fideicomiso F/801 anteriormente
denominada ING HIPOTECARIA S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO
REGULADA y actualmente continuado por BANCO
MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
MONEX GRUPO FINANCIERO, en contra de JOSÉ
ARMANDO DORIA DIMAS Y ÁNGELA VARGAS
CORONA, la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 22, de la manzana 43, de la calle Vista Alegre con
el número 839 del Fraccionamiento Vista Hermosa, de esta
ciudad, con una superficie de terreno de 145.00 m2 y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.25
M.L. con lote 31; AL SUR en 7.25 M.L. con calle Vista
Alegre, AL ESTE: en 20.00 con lote 21; AL OESTE en
20.00 M.L. con lote 23, cuyo título de propiedad se

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 23 de octubre de 2018

encuentra inscrito bajo el Numero de Finca 81926, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Tribunal
ubicado en Boulevard del Maestro 2265 de la colonia
Módulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia de remate que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DIA NUEVE DE
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $570,000.00 (QUINIENTOS
SETENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $380,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de octubre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6380.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de diecinueve de
septiembre de dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del
Expediente 00127/2016, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado José Ignacio Maldonado
Escamilla en su carácter de apoderado jurídico para pleitos
y cobranzas de la persona moral BANCO MONEX S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO
FINANCIERO, en contra de JOSÉ LUIS CHÁVEZ
ESQUIVEL Y GRACIELA DEL CARMEN VÁZQUEZ DE LA
FUENTE ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle del Moro número 110, lote
17, manzana 2 del Fraccionamiento Casa Blanca de esta
ciudad, con una superficie de terreno de 120.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 8.00 metros lineales con calle del Moro, AL
SUR: en 8.00 metros lineales con lote 20, AL ESTE: en
15.00 metros lineales con lote 18, AL OESTE: en 15.00
metros lineales con lote 16.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
127660 de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $321,000.00 (TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por el perito designado por
la parte actora nombrado en autos, el cual se toma como
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precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 11 de julio de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6381.- Octubre 23 y 30.-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 once de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00213/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
SANTANDER HIPOTECARIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA,
GRUPO
FINANCIERO
SANTANDER
MÉXICO y continuado por BANCO MONEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO, en contra de SAÚL MÉNDEZ
VENTURA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle 21 número catastral 1307
entre Abasolo y Matamoros de la Zona Centro de esta
ciudad, con superficie privativa de terreno de 158.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE,
en 22.00 mts con Jesús Treviño, AL SURESTE, en 7.38
mts con calle 21, AL SUROESTE, en 22.00 mts con Jesús
Treviño, AL NOROESTE, en 7.00 mts con Andrés Martínez
Rodríguez.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 94284, de fecha 08 de
mayo de 2014 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 UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta Primera
Almoneda, la cantidad que cubra las Dos terceras partes
de la suma de $1’094,000.00 (UN MILLÓN NOVENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que
corresponde al avalúo rendido por ambos peritos, y que es
la
cantidad
de
$729,333.33
(SETECIENTOS
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto;
en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base
para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 19 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6382.- Octubre 23 y 30.-1v2.
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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 uno de octubre de
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
00838/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
C. Licenciada María Amelia Moreno Alemán 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
NARCISO AMADOR PANTOJA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en calle Palma Seca número 126, lote
29, manzana 69 del Fraccionamiento Los Palmares, con
una superficie de 90.00 metros cuadrados, con una
construcción de 36.69 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
metros con lote número 28, AL SUR: en 15.00 metros con
lote 30, AL ORIENTE: en 6.00 metros con lote 18, AL
PONIENTE: en 6.00 metros con calle Palma Seca.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Inscripción 4a. de la Finca Número 13845 de fecha 05 de
Septiembre del 2008, Hipoteca, de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $203,000.00 (DOSCIENTOS TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por los peritos designados
para tal efecto, el cual se toma como precio para el
remate.-DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 03 de octubre de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6383.- Octubre 23 y 30.-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 acta de remate
en primera almoneda de fecha primero de octubre del dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00183/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por
el C. JOSÉ LUIS CINCO SOLÍS en contra de los C.C.
JUAN JOSÉ CINCO SOLÍS Y MARÍA DE LOURDES
CINCO SOLÍS, ordenó sacar a la venta en pública subasta
y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
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Una fracción de lote de terreno número 16 ubicado en
la calle Privada Justo Sierra número 202, de la colonia
Universidad Sur, en Tampico, Tamaulipas, con superficie
de cuarenta metros cuadrados y las medidas y
colindancias siguientes: AL NORTE: en veinte metros con
el resto del terreno propiedad de María del Rosario Cinco
Espinoza; AL SUR: en veinte metros, con fracción del lote
número dieciséis, propiedad del señor José Cinco
Espinoza; AL ESTE: en dos metros, con la calle Justo
Sierra; y, AL OESTE: en dos metros, con el lote número
24; y, por una fracción del lote número dieciséis, de la
colonia Universidad Sur, del municipio de Tampico,
Tamaulipas, con superficie de ciento veinte metros
cuadrados y las medidas y colindancias siguientes: AL
NORTE: en veinte metros con el resto del terreno
propiedad de María Del Rosario Cinco Espinoza; AL SUR:
en veinte metros, con la calle José Vasconcelos; AL ESTE:
en seis metros, con calle Justo Sierra; y, AL OESTE: en
seis metros, con el lote número 24, valor comercial
$1’580,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete das naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras panes del avalúo del
precio fijado por los peritos, con la rebaja de un 20% veinte
por ciento de la tasación, rematándose en pública
almoneda y al mejor postor conforme a derecho; en la
inteligencia de que de la Ultima publicación y la fecha de la
audiencia, debe mediar un término de tres días hábiles.- 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 diez días del mes de agosto del año dos
mil dieciocho.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
6384.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
veinte de septiembre del dos mil dieciocho, dictado centro
del Expediente Número 00534/2016, relativo al Juicio
Hipotecario promovido el C. Licenciado Gomzalo Enrique
Acosta Muñoz(sic), en su carácter de apoderado del
INSTITUTO EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES en contra del C. FILIBERTO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, se ordenó sacar a remate en
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primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Bien inmueble y construcción ubicado en la calle
Quetzal número 223-C, planta alta, lote 20, manzana 32,
del Fraccionamiento Santa Elena, Conjunto Habitacional
Villas de Santa Elena III-A del municipio de Altamira,
Tamaulipas; con una superficie privativa de 49.06 metros
cuadrados, con una superficie construida de 40.10 metros
cuadrados; con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE en 10.80 metros con vivienda 223-D; NORTE en
2.70 metros con área común de acceso AL ESTE en 2.20
metros con pórtico de acceso; AL ESTE en 2.80 metros
con área común; AL SUR en 11.00 metros, con vivienda
221-D; y AL OESTE en 5.00 metros con vació que ve a la
vivienda 134.- Arriba con losa de azotea y abajo con
vivienda 223-A, propiedad que se encuentra registrada en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo los
siguientes datos: Finca Número 15544, del municipio de
Altamira, Tamaulipas, con un valor de $230,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de mayor circulación que se edita
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día (05)
CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, a las
(10:00) DIEZ HORAS y en la cual será postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se
hace la aclaración de que aquellos que intervengan como
postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá
ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y a través de certificado de depósito expedido por
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del
Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en
sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., a 24 de septiembre de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6385.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
veintiocho de septiembre del dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 00152/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido actualmente por la
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel en su carácter
de apoderada del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra
de GUADALUPE DEL ROSARIO BAUTISTA PEDRERO,
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor
postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Jardín del Olivo número 345,
lote número 10 (diez), de la manzana 16 (dieciséis), del
Fraccionamiento Residencial “Los Prados”, del municipio
de Altamira Tamaulipas, con superficie privativa de terreno
de 60.00 m2, sesenta metros cuadrados, comprendido
dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE, en 4.00 mts con la calle Jardín del Olivo, AL
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SURESTE, en 4.00 mts, con el lote 41-A; AL NORESTE,
en 15.00 mts con el lote 10-A, muro medianero de por
medio, y AL SUROESTE, en 15.00 mts, con área común.Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los
siguientes datos: Sección Primera, Número 12015, Legajo
6-241, de fecha 29 de octubre del 2007 del municipio de
Altamira, Tamaulipas.- Valor Comercial $183,000.00
(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE 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, al primer día
del mes de octubre del dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
6386.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
00662/2017, de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Ciudadano Licenciado Ramón Corona
Meza, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de BBVA BANCOMER, S. A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de MIGUEL ANGEL PÉREZ
GÓMEZ Y EVELYN MAGALY HERRERA HERNÁNDEZ,
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble identificado como: vivienda ubicada en
calle Crisol número 118, en una fracción del lote de terreno
identificado como Palma Real III, del Conjunto Habitacional
"Puesta del Sol Etapa II-A", del municipio de Tampico,
Tamaulipas, con una superficie privativa de terreno de
90.63 m2., y un indiviso 4.3478%, comprendidos dentro de
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, en
19.99 metros, con muro medianero y terreno de la vivienda
120; AL SUR, en 19.62 metros, con área común; AL ESTE,
en 4.66 metros, con la calle Crisol; AL OESTE, en 4.60
metros, con terreno de la vivienda 121.- Inmueble inscrito
en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, con los
siguientes datos de registro: Sección I, Número 9393,
Legajo 6-188, de fecha doce de octubre de dos mil seis,
del municipio de Tampico, Tamaulipas, y con datos de
gravamen: Sección II, Número 7573, Legajo 6-152 de
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fecha doce de octubre de dos mil seis, del municipio de
Tampico, Tamaulipas; actualmente registrada baja los
siguientes datos: Finca 54772, del municipio de Tampico,
Tamaulipas.- Valor pericial $586,000.00 (QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial, en días naturales, así
como en los Estrados de la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en días hábiles,
siendo postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a
remate, es decir, la cantidad de $390,666.66
(TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá
hacerse mediando seis días entre la primera y segunda
publicación, fijándose como fecha para la celebración del
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- Es
dado el presente edicto a los cinco días de octubre de dos
mil dieciocho, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY
FE.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
6387.- Octubre 23 y 30.-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 nueve
de agosto del año dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente Número 00527/2009, relativo al Juicio Ordinario
Civil promovido por SCRAP II S. DE R.L. DE C.V., y
continuado por el C. JUAN MODESTO CAMPOS, en
contra de ILIA URESTI ZOZAYA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: lote 19, manzana
46, calle Puerto Juárez, número 20, de la Unidad
Habitacional Ampliación Puerto Rico, de la ciudad de H.
Matamoros, Tamaulipas, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
39775 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, con
una superficie de 184.79 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 11.91 m con calle Puerto Juárez; AL
SUR en 9.66 m con lote 1; AL ESTE en 17.00 m con lote
18; y AL OESTE en 17.22 m con límite de propiedad; 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
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad
de $226,159.50 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
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cantidad de $150,773.33 (CIENTO CINCUENTA MIL
SETECIENTOS SETENTA 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: $30,154.60 (TREINTA MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 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 RELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de agosto del año 2018.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
6388.- Octubre 23 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
865/2017, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido por el Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco y
continuado por la Lic. María Magdalena Casimiro
Hernández, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. MANUEL
GONZALEZ CASTILLO, la Titular de este Juzgado C.
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar
a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 4, manzana 2, ubicado en la calle Alcatraz,
número 497, del Fraccionamiento Paseo de las Flores, en
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie
de terreno de 75.00 m2 (setenta y cinco metros cuadrados)
mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 5.00 metros lineales con calle Alcatraz; AL
SUR en 5:00 metros lineales con lote número 30-A y 30;
AL ESTE: en 15 metros lineales con lote número 5; AL
OESTE en 6 metros lineales con lote 3; e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el
Estado, inscrita bajo la Finca Número 196369 del municipio
de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre
el bien inmueble se fijó en la cantidad de $207,000.00
(DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada.
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ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre del 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6389.- Octubre 23 y Noviembre 1.-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 (28) veintiocho de
septiembre de dos mil dieciocho (2018), dictado en el
Expediente 00093/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil
Sobre Vencimiento de Contrato, iniciado por SCRAP II, S.
DE R.L. DE C.V., por conducto de su apoderado
Licenciado Javier Corona Castillo, y seguido por LUIS
ANGEL HERNÁNDEZ DÍAZ, en contra de LAURA
ACOSTA HERNÁNDEZ Y JOSÉ LUIS RUIZ SALINAS,
ordeno sacar a remate en primer almoneda, el día (14)
CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, A LAS (11:00) ONCE HORAS, el bien
inmueble siguiente:
Finca Número 72957 del municipio de Altamira,
Tamaulipas, tipo de inmueble departamento en
condominio, departamento número 28, del nivel 3, del
edificio "C", ubicado en calle Mina, Conjunto Habitacional
"La Ceiba", superficie de construcción de 54.00 metros
cuadrados, y con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 10.00 metros con escalera comunal y
departamento número 27, AL SUR en 10.00 metros con
departamento número 29, AL ESTE en 6.00 metros con
pasillo comunal y fachada oriente, AL OESTE en 6.00
metros con fachada oriente, propiedad del demandado
JOSÉ LUIS RUIZ SALINAS casado con LAURA ACOSTA
HERNÁNDEZ.
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 y en uno de los de
mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial.- 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 $252,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las
publicaciones deberán computarse de la siguiente manera:
para el Periódico Oficial del Estado, en días hábiles, y los
periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial, en
días naturales.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam, a 28 de septiembre de 2018.- Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA
DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ
PIERREZ.- Rúbrica.
6390.- Octubre 23 y Noviembre 1.-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
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Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha once
de septiembre del año dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente Número 00265/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de la C.
BERENICE SOLÍS RIVERA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Diecinueve,
número 512, lote 34, manzana 54, del Fraccionamiento
Vista Hermosa de esta ciudad, mismo que se identifica
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como:
Finca 6344, con una superficie de 123.25 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 7.25 metros
con lote 7; AL SUR en 7.25 metros con calle 19; AL ESTE
en 17.00 metros con lote 33; y AL OESTE en 17.00 metros
con lote 35.; 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 VEINTIDÓS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $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 PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre del año 2018.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
6391.- Octubre 23 y Noviembre 1.-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
dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 00381/2017, relativo al
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Juicio Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de los CC.
MIGUEL ANGEL PEDROZA SEGURA Y MARICELA
DELGADO GARCÍA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: Lote de terreno
Urbano que se identifica como el lote 3, manzana 55,
ubicado en calle 20, número 405, del Fraccionamiento
Vista Hermosa, en Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de 119.96 metros cuadrados, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE, en 7.25 M.L. con calle 20, AL
SUR, en 7.25 M.L. con lote 36, AL ESTE, en 17.00 M.L.
con lote 4, AL OESTE, en 17.00 M.L. con lote 2; 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
VEINTISIETE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia
de que los avalúos periciales practicados a dicho bien
inmueble se fijaron en la cantidad de $442,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $294,666.66 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO 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: $58,933.33 (CINCUENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre del año 2018.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
6392.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por autos de fechas
veinte y veintiún de agosto de dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 01496/2008; relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Amado
Lince Campos, en su carácter de apoderado de
PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE
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OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA quien este
a su vez comparece como apoderado de BANCO INVEX,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO como FIDUCIARIO
en el Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de
Pago y Garantía identificado con el Número 1055, en
contra de la C. GRISELDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: Calle Privada Jalapa, número 123, Condominio
1, lote 29, manzana 6, del Fraccionamiento Hacienda Las
Fuentes III, con una superficie de 58.00 m2, cuyas medidas
y colindancias son: AL NORTE en 15.50 m con lote 28; AL
SUR en 15.50 m con lote 1; AL ESTE en 07.00 m con lote
7; y AL OESTE en 7.00 m con calle Privada Jalapa.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 136448 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de la C. GRISELDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ;
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 TRECE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en
la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$317,000.00 (TRESCIENTOS DIECISIETE 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 $211,333.33 (DOSCIENTOS
ONCE 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: $42,266.66 (CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de agosto del año 2018.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
6393.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en
fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciocho,
en los autos del Expediente 00620/2015, relativo al Juicio
Sumario Hipotecario promovido por el Licenciado Gustavo
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Rendón Torres en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del
C. SANTIAGO NAVA LÓPEZ, ordenó sacar a remate el
bien inmueble que se describe a continuación:
Vivienda número 13-trece, manzana 02-dos, del
Condominio 09-nueve, Conjunto Habitacional Villas de
Altamira, en Altamira, Tamaulipas, con superficie de
construcción de 35.32 m2 (treinta y cinco metros con
treinta y dos centímetros cuadrados) y una superficie de
terreno de 48.20 m2 (cuarenta v ocho metros cuadrados
con veinte centímetros cuadrados), correspondiéndole un
indiviso de 1.4706% y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 4.35 metros, con vivienda
número 53 del mismo condominio; AL SUR: en 4.35
metros, con área común del mismo condominio; AL ESTE:
en 11.08 metros, con vivienda número 14 del mismo
condominio; y AL OESTE: en 11.08 metros, con
condominio 10 de la misma manzana.- Inmueble inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I,
Número 6301, Legajo 6-127, municipio de Altamira,
Tamaulipas, de fecha 26 de agosto de 2003.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días
naturales, convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en primera almoneda, que tendrá
verificativo a las ONCE HORAS, DEL (13) TRECE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO (2018) DOS MIL DIECIOCHO, en
el local de este Juzgado, sirviendo como postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de
$190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL PESOS 0/100 MN).DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam, a 28 de septiembre de 2018.- Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA
DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ
PIERREZ.- Rúbrica.
6394.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Magdalena Zumaya
Jasso, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, encargada del Despacho por
Ministerio de Ley, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de fecha
once de abril de dos mil dieciocho, ordeno radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JAVIER SORIANO
RAMÍREZ, denunciado por la C. MARÍA CONCEPCIÓN
CALDERÓN GUZMÁN, bajo el Número 00403/2018,
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores
por medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior
se expide la presente a los tres días del mes de mayo del
dos mil dieciocho.- DOY FE.
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Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
6395.- Octubre 23 y Noviembre 1.-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 diez de septiembre del año dos mil
dieciocho, la C. Licenciada Patricia Viridiana Ornelas
Lamas, Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho
por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
01066/218(sic), relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes del señor DAVID GARZA VILLARREAL,
promovido por la ciudadana MARÍA ORALIA DEL
ROSARIO GUZMÁN CASTRO.
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, Tamaulipas, a 11 de septiembre de
2018.- Oficial Judicial “B” en función de Testigo de
Asistencia, LIC. WENDY VANESSA MARTINEZ GÓMEZ.Rúbrica.- Oficial Judicial “B” en función de Testigo de
Asistencia, LIC. OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica.
6396.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
01030/2018, denunciado por la C. JULIA CAROLINA
ALEMÁN MACÍAS, la Sucesión Testamentaria a bienes de
FERNANDO BONILLA POU, quien falleciô el día (20)
veinte de diciembre del año dos mil diecisiete, en ciudad
Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se
consideren con derecho a la herencia por media de edictos
que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez
días en el Periódico Oficial del Estado y en el de mayor
circulación, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechas si así conviniere a sus intereses, a la cual
deberán de comparecer los herederas nombradas en el
testamento, el albacea testamentario si lo hubiere, el
Ministerio Público, el cónyuge supérstite y los ascendientes
a descendientes del causante, según lo dispuesto por el
artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
6397.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha dieciocho del mes de septiembre del presente año,
ordenó la radicación del Expediente Número 00184/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MA.
ANTONIA SOLANO ADAME, denunciado por REYNALDO
ALBERTO RAMÍREZ MEDINA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 18 de septiembre del 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
6398.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ALFONSO LÓPEZ
MÉNDEZ, denunciado por la C. MA. IMELDA SIMÓN
CASTILLO, asignándosele el Número 01038/2018 y
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio
de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de
diez en diez días tanto en el Periódico “Oficial del Estado”
como en el de mayor circulación en la localidad en la
edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios
dentro del término de quince días contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el
presente en ciudad y puerto de Altamira a los 05 de
octubre de 2018.
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZALEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
6399.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 28 de septiembre de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil
dieciocho, el Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna
Garza, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
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dentro del Expediente Número 00489/2018, Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ALMA ROCIO
OCHOA DOMÍNGUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese al
C. MIGUEL ANGEL SOTOMAYOR HOYOS, como
heredero en el Testamento que se acompaña a la presente
sucesión Testamentaria, al albacea testamentario y a los
herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del
Código de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos
prevista por el artículo 781 de la Codificación Procesal
citada y la cual tendrá verificativo en el local de este
Juzgado.
ATENTAMENTE
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
6400.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 20 de
abril de 2018, ordenó la radicación del Expediente Número
00459/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ARTURO LOZANO CANO quien falleció el 22 de
abril de 2017, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por
GUADALUPE ZAMUDIO RAZO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 24 de
abril de 2018.
Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
6401.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 03 de
agosto de 2017, dictado dentro del Expediente
01298/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de DOLORES HERNÁNDEZ BADILLO, denunciado
por JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, se ordenó
dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
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convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam a 11 de agosto de 2017.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
6402.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 27
veintisiete de septiembre del 2018 dos mil dieciocho,
ordenó la radicación del Expediente Número 01111/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
GRACIA JULIA CASANOVA Y/O GRACIA CASANOVA
RUIZ quien falleció el 06 seis de septiembre del 2018 dos
mil dieciocho, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por
FRANCISCO DELGADO CASANOVA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 28 de
septiembre de 2018.- DOY FE.
Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
6403.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
01033/2018, denunciado por la C. GUADALUPE
FERNÁNDEZ MÉNDEZ, la Sucesión Testamentaria a
bienes de EMILIO RIVAS BONIFACIO, quien falleció el día
(21) veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete
(2017), en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar
a quienes se consideren con derecho a la herencia por
medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
el periódico de mayor circulación en este Distrito Judicial.Se expide el presente edicto a los 26 de septiembre de
2018.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
6404.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
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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 No 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, Emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veinte de
septiembre del dos mil dieciocho, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00953/2018, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes de JOSEFINA HERNÁNDEZ
MUNGUÍA, denunciado por la C. CLAUDIA CONCEPCIÓN
HERNÁNDEZ MUNGUÍA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Jueza Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en
funciones de Materia Civil de conformidad con el acuerdo
plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
6405.- Octubre 23 y Noviembre 1.-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 octubre del dos mil dieciocho,
la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente
Número 1155/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes del señor ALEJANDRO
CASTRELLON BERTAHUD, promovido por la C. MARÍA
URCINA CERVANTES LEYVA.
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 2 de octubre del 2018.- El
Secretario Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
6406.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil
dieciocho, se ordenó por parte de este Juzgado Segundo
de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, dentro del Expediente Número
01290/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de AMELIA SALINAS GUILLEN, denunciado por
AMELIA DEL CARMEN MADRAZO SALINAS; ordenando
el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona
Gracia, la publicación del presente edicto por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante
el cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., 01 de octubre de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6407.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintisiete de agosto de dos mil
dieciocho, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 01281/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ALMA
GRACIELA LEDEZMA DOMÍNGUEZ, denunciado por la C.
MARÍA SANJUANITA RANGEL LEDEZMA; ordenando el
C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia,
la publicación del presente edicto por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 02 de octubre de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6408.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, encargada del Despacho por Ministerio de Ley,
radicó por auto de fecha treinta de agosto del año dos mil
dieciocho, el Expediente 01526/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de PETRA ROSALES
PÉREZ, denunciado por ADOLFO COSME OLIVA
ROSALES, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de edictos que se publicarán por DOS VECES de
diez en diez días, convocándose a los acreedores y a las
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personas que se consideren con derecho a la herencia, a
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlos,
publicación que se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tam., a 05 de septiembre de 2018.Testigo de Asistencia, LIC. MARTHA L. TRONCOSO
CORDERO.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. PERLA
JANETH LEAL DE LEÓN.- Rúbrica.
6409.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha siete de septiembre del año en curso,
el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 01327/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de RAMÓN ORTEGA
SILVA, denunciado por MARÍA VITA FELICITAS MANCHA
GALLARDO, y la publicación de edictos por DOS VECES
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos
772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6410.- Octubre 23 y Noviembre 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
La Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, con residencia en González,
Tamaulipas, mediante acuerdo de fecha (12) doce de junio
de dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del Expediente
Judicial Número 113/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ISABEL RUBULLOSA
TORRES, denunciado por JOSÉ LUIS CASTILLO
REBULLOSA, se ordenó convocar a las personas que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores,
por medio de este edicto que se publicará por DOS VECES
de (10) diez en (10) diez días en los Periódicos Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en esta Zona
Geográfica, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios a partir de la última publicación del
edicto respectivo.- Es dado para su publicación a (18)
dieciocho de junio de dos mil dieciocho (2018).- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.Rúbrica.
6411.- Octubre 23 y Noviembre 6.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C. MARGARITA GUTIÉRREZ CASTELLANOS
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 00743/2018, relativo al Juicio
Divorcio Necesario, promovido por JUAN RUIZ MORENO,
en contra de MARGARITA GUTIÉRREZ CASTELLANOS,
se dictaron dos autos, los cuales literalmente dicen:
En Matamoros, Tamaulipas; a los tres (03) días del mes
de mayo de dos mil dieciocho (2018). Por recibido con sus
anexos el escrito signado por JUAN RUIZ MORENO, por el
cual ocurre a interponer Juicio de Divorcio Necesario en
contra de MARGARITA GUTIÉRREZ CASTELLANOS, de
quien reclama las prestaciones que enlista en el mismo,
señalando que ignora el domicilio en el cual puede ser
localizada; dada cuenta al Juez dentro del término legal,
proveyó lo siguiente. Examinado el escrito de cuenta y
documentos base de acción que acompaña, por
encontrarse ajustada la demanda conforme a las
exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 248, 462,
fracción II, 558, 559, párrafo primero, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado; se admite a trámite la
misma en la vía ordinaria y términos propuestos; a cuyo
efecto, con los referidos documentos, fórmese y regístrese
expediente conforme al consecutivo que le arroje el
sistema de gestión electrónico.- Descripción de los Anexos
a la demanda: Copia certificada del acta de nacimiento
170, del libro 1, de la Oficialía Primera del Registro Civil de
Poncitlan Jalisco a nombre de EMILY MICHELLE RUIZ
GUTIÉRREZ.- Copia certificada del acta de matrimonio
00040, del libro 1, de la Oficialía Primera del Registro Civil
de Poncitlan Jalisco a nombres de JUAN RUIZ MORENO Y
MARGARITA GUTIÉRREZ CASTELLANOS.- Copia
certificada del acta de nacimiento 573, del libro 3, de la
oficialía Primera del Registro Civil de Poncitlan, Jalisco a
nombre de VERÓNICA RUIZ GUTIÉRREZ.- Asimismo, con
base los diversos 66, párrafo primero, 67, fracción I, III y IV,
68, párrafo primero, 255, 257 y 463 del referido
Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante notificación personal
y conforme a la reglas previstas en la especie, emplácese
a la parte demandada en el domicilio que para tal efecto
señaló la parte actora; asimismo, con copia de la demanda
y anexos exhibidos por la accionante, córrasele traslado
haciéndole de su conocimiento que cuenta con el término
de diez (10) días para que si así lo estima conducente
produzca contestación a la referida demanda.- De igual
forma, en ese mismo acto, prevéngasele para que en el
mismo escrito designe domicilio convencional para recibir
notificaciones, apercibido que en cuya omisión, las
subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por
medio de cédula que será fijada en los estrados de la
Secretaría de este Juzgado.- Ahora bien, tomando en
consideración que la accionante refiere desconocer el
domicilio de la parte demandada, es claro que conforme al
artículo 274, fracción I, del Código Adjetivo Civil, dicha
manifestación constituye un hecho negativo el cual no
requiere justificación, no obstante atendiendo a que el
desconocimiento debe ser general y no meramente
particular, según lo orientó el sentido de la jurisprudencia
consultable bajo el rubro “Emplazamiento por Edictos.Previamente a su práctica el Juzgador debe determinar la
Eficacia de los informes rendidos por las Corporaciones
Oficiales Sobre la Investigación del Domicilio del
demandado (Legislación del Estado de Jalisco).”
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pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Tercer Circuito, publicada en la Novena Época,
Junio de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta en el Tomo XIX, página 1317; con base al numeral
98 del referido Ordenamiento, gírese oficio al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral
en Tamaulipas, Teléfonos de México con sede en ésta
Ciudad, Comisión Federal Electricidad de ésta Zona,
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
éste Municipio, a fin de que informen si en su base de
datos cuentan con algún domicilio registrado a nombre de
la parte demandada EUNICE SARON MOCTEZUMA
ORTIZ.- Asunto susceptible de ser solucionado a través de
un Mecanismo Alternativo; en términos del artículo 252
fracción IV del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, se hace saber a las partes que el presente Juicio
es susceptible de ser solucionado a través de un
mecanismo alternativo, para lo cual en esta ciudad existe
una Unidad Regional de Mecanismos Alternativos de
Solución de Conflictos del H. Supremo Tribunal de Justicia,
con domicilio ubicado en calle Agustín Melgar local 3 entre
18 de Julio y Prolongación 1a, Fraccionamiento Valle
Encantado; teléfono (868) 8-22-58-99, cuyos servicios son
gratuitos y ante quien pueden ocurrir a ventilar sus
diferencias si es su deseo resolverlas extrajudicialmente,
ello sin perjuicio del trámite judicial correspondiente.
Asimismo, atento lo previsto por el ordinal 558 del Código
de Procedimientos Civiles, désele la intervención que
corresponda al Agente del Ministerio Público de esta
adscripción. Finalmente, atento a lo previsto por los
ordinales 52, 53, 66, 67 y 68 Bis, del referido Código de
Procedimientos Civiles, téngase a la parte promovente por
designado como domicilio convencional el ubicado en el
edificio Plaza Panamá en la calle Quinta y canales número
500 Segundo letra 5, Zona Centro Código Postal 87300,
nombrando como su asesor al Licenciado José Jorge
Ceniceros Banda.- Notifíquese personalmente a la
demandada y cúmplase.- Así lo acordó y firma la
Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, encargada del Despacho por Ministerio de Ley,
quien actúa con la Lic. Martha Leticia Troncoso Cordero y
Lic. Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Testigos de Asistencia, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado.- Damos Fe.- Tres
Rubricas Ilegibles.
H. Matamoros, Tamaulipas, (07) siete días del mes de
agosto del año dos mil dieciocho (2018). Por presentada la
C. JUAN RUIZ MORENO, con su escrito de cuenta,
agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por las
razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio
de
la
demandada
MARGARITA
GUTIÉRREZ
CASTELLANOS es por lo que en consecuencia, con
fundamento en el artículo 67 fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a éste por
medio de un edicto que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en uno de los Periódicos de mayor circulación
que se editen en esta ciudad, así como en el Periódico
Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta del
Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá
presentar su contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, quedando a
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de
traslado correspondiente, previéndose a la mencionada
demandada para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír
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y recibir notificaciones, apercibida que en caso de no
hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal se
le harán por cédula que se fijarán en los Estrados de este
Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto
además por los artículos 4º, 5, 40, 66 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.Notifíquese personalmente a la demandada MARGARITA
GUTIÉRREZ CASTELLANOS por edictos y cúmplase.- Así
lo acordó y firma la Ciudadana Licenciada Sandra Violeta
Garcia Rivas, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargada del Despacho por Ministerio
de Ley, quien actúa con la Lic. Martha Leticia Troncoso
Cordero y Lic. Perla Janeth Leal De León, Testigos de
Asistencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.Damos Fe.- Tres Rubricas Ilegibles.
H. Matamoros, Tam., a 23 de agosto de 2018.- Testigo
de Asistencia, LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. PERLA JANETH
LEAL DE LEÓN.- Rúbrica.
6412.- Octubre 23, 24 y 25.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A EL C. ERNESTO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha quince
de enero de dos mil dieciocho dictado dentro del
Expediente Número 00044/2018; relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Inexistencia y Nulidad de Contratos de CompraVenta, promovido por la C. ROSA ISELA MORENO DE
CÁRDENAS, en contra de los C.C. ERNESTO
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, RENE GARCÍA TIJERINA,
MÓNICA DENISSE CERDA ÁLVAREZ, LICENCIADO
RUBÉN RAMÍREZ AYALA NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
79 (SETENTA Y NUEVE), LICENCIADO FRANCISCO
GARZA TREVIÑO NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 305
(TRESCIENTOS CINCO), LICENCIADO HORACIO
HINOJOSA GONZÁLEZ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 18
(DIECIOCHO), DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS, TITULAR DEL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA CIUDAD, de
quien reclama: A) Del C. ERNESTO GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ, la declaratoria de inexistencia y nulidad del
contrato de compraventa, contenida en el Instrumento
Público Número (Escritura) Número 6,173 (seis mil ciento
setenta y tres) del protocolo CXV (centésimo décimo
quinto), de fecha 14 (catorce) del mes de agosto del año
2000, a cargo del NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 79 Titular
LICENCIADO RUBÉN RAMÍREZ AYALA, con ejercicio en
ciudad Reynosa, Tamaulipas, mismo que supuestamente
fuera celebrado entre el C. RAFAEL CÁRDENAS VELA Y
ROSA ISELA MORENO MATA, como vendedores y el C.
ERNESTO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ como comprador,
respecto del cien por ciento de la casa habitación número
393 (trescientos noventa y tres) identificada como lote
número 13 (trece), de la manzana 30 (treinta), ubicada en
el Fraccionamiento Residencial Las Fuentes en ciudad
Reynosa, Tamaulipas, y terreno donde se halla edificada,
con una superficie de 496.00 m2, (cuatrocientos noventa y
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seis metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 16.00 M.L. con calle Decima,
AL SUR en 16.00 M.L. con lote número 12 (doce), AL
ORIENTE en 31.00 M.L. con lote número 11 (once), AL
PONIENTE en 31.00 M.L. con lote número 15 (quince).
Mismo que se encuentra ubicada en el municipio de
Reynosa, Tamaulipas matriculado con Número 41863,
Legajo 838 ante el Instituto Registral y Catastral del Estado
de Tamaulipas.- B) Del C. ERNESTO GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ, los gastos, costas, daños y perjuicios que se
causen como consecuencia del trámite del Juicio que se
promueve, por el Dolo, Fraude, Abusado de Confianza y
Mala Fe de la hora demandado, por simular dichos
contratos citados en el apartado a, que antecede, por el
enriquecimiento ilícito derivado de los delitos antes
descritos en perjuicio de mi patrimonio conyugal, al
suplantar a una persona, y en virtud de que la parte actora
manifiesta desconocer el domicilio de la referida
demandada, por auto de fecha tres de octubre del año dos
mil dieciocho, se ordenó emplazar a ésta a juicio por medio
de edictos, motivo por el cual se le notifica y emplaza a
juicio a la demandada, en los términos indicados, edictos
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor
circulación de esta Ciudad y en los Estrados de este
Juzgado, para que comparezca a producir su contestación
dentro del término de sesenta días contados a partir de la
última publicación de este Edicto, haciendo igualmente de
su conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro,
Número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia
Modulo 2000 de esta ciudad.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de octubre del año 2018.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
6413.- Octubre 23, 24 y 25.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JUAN PABLO CHAGOYA BELMAN
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de mayo
del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente
Número 00560/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Patria Potestad, Guarda y Custodia, promovido por la C.
LETICIA GUADALUPE GARCÍA RAMOS en contra del C.
JUAN PABLO CHAGOYA BELMAN, a quien se le
reclaman los siguientes conceptos: A).- La Pérdida de la
Patria Potestad por el abandono de nuestro menor hijo
MIGUEL AZAEL CHAGOYA GARCÍA, B).- La guarda y
custodia de nuestro menor hijo MIGUEL AZAEL
CHAGOYA GARCÍA a favor de la suscrita: LETICIA
GUADALUPE GARCÍA RAMOS, C).- El pago de gastos y
costas que se originen del presente Juicio.
Ordenándose emplazar al C. JUAN PABLO CHAGOYA
BELMAN, por medio de edictos, que deberán de publicarse
por TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico
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Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación
matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como
en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer en contra de la misma.- Para lo
anterior se expide el presente a los 02 de octubre de
2018.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN
SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6414.- Octubre 23, 24 y 25.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
REYNA BEATRIZ DÍAZ GARCÍA
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con Residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó, mediante proveído de fecha (27)
veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho (2018),
dictado dentro del Expediente Número 00883/2016, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA
ELENA GARCÍA TORRES, denunciado por EDMEA
PATRICIA DÍAZ GARCÍA.
Se ordena notificar por medio de un (01) edicto, que se
publicará en el Periódico Oficial del Estado, en el de mayor
circulación en este Distrito Judicial, así como en los
Estrados del Juzgado a la C. REYNA BEATRIZ DÍAZ
GARCÍA, haciéndole saber que el DÍA (26) VEINTISÉIS DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), EN
PUNTO DE LAS (10:00) DIEZ HORAS, se llevará a cabo la
Junta de herederos en la presente Sucesión Testamentaria
a bienes de MARÍA ELENA GARCÍA TORRES, a la cual
deberán de ser citados personalmente en los términos de
Ley de Herederos nombrados en el testamento, si lo
hubiere, el Ministerio Público Adscrito a este Tribunal, el
cónyuge supérstite del de cujus y los ascendientes o
descendientes del causante, para que en su caso, forma
indelegable comparezcan a la misma, según lo dispuesto
por el artículo 781, 782 y 783 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es dado el
presente a los 09 de octubre de 2018.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
6415.- Octubre 23, 24 y 25.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. SAN JUANA FRANCISCA SALDAÑA GARCÍA,
ALBACEA DE LA SUCESIÓN DEL SEÑOR GILBERTO
EDUARDO VIZCAÍNO SALDAÑA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario
de Acuerdos en funciones de Juez Segundo de Primera
Instancia de lo civil del Cuarto Distrito Judicial en el 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
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las Testigos de Asistencia las C.C. Lic. Byanca Giovanna
Jerez Gutiérrez y Lic. Elsa Edith Gamboa Guzmán, en
proveído de fecha quince de diciembre del dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 0738/2017, relativo
al Juicio Ordinario Civil Sobre Declaratorio de Propiedad
por Efecto de la Prescripción Positiva promovido por la C.
CRISTINA ODELA JIMÉNEZ GONZÁLEZ VIUDA DE
AGUIRRE y toda vez que su demandante dice ignorar su
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40,
52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar a la
demandada SAN JUANA FRANCISCA SALDAÑA
GARCIA, ALBACEA DE LA SUCESIÓN DEL SEÑOR
GILBERTO EDUARDO VIZCAÍNO SALDAÑA por medio de
Edictos mediante proveído de fecha tres de octubre del dos
mil dieciocho, que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la
demanda, documentos y de este proveído para el traslado
de ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de
este Tribunal para que de su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y
aún las personales se le harán en los estrados del juzgado
como lo previene el artículo 66 del ordenamiento legal
antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 03 octubre 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6416.- Octubre 23, 24 y 25.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
DORA ELIA VALLADARES TORRES
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 veinticinco de enero de dos mil
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00100/2018, relativo al Juicio Divorcio Necesario,
promovido por el C. JOSÉ GUADALUPE CHÁVEZ
VALDILLEZ, en contra de la C. DORA ELIA VALLADARES
TORRES, en el que le reclama las siguientes prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une
bajo el régimen de Sociedad Conyugal, del día 21 de
noviembre del año 1997, ante la fe del oficial primero del
registro civil de la ciudad de Xicoténcatl, Tamaulipas,
acompañando desde este momento copia certificada del
Acta de Matrimonio en mención la cual se exhibe a este
escrito como anexo número uno a este escrito
B).- EI pago de los gastos y costas que se originen por
la tramitación del presente controvertido en caso de
oposición.
C).- La disolución de la sociedad conyugal, bajo el
régimen el cual está inscrito nuestro matrimonio.
Por auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
dieciocho, se ordenó emplazar por medio de edictos a la
demandada DORA ELIA VALLADARES TORRES, debido
a que se acredito en autos que se desconoce el domicilio
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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) demandada en cita que
las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
dieciocho, quedan a su disposición en la Secretaría de éste
Tribunal, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal
89800, Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 27 de septiembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA
OBREGÓN BALLADARES.- Rúbrica.
6417.- Octubre 23, 24 y 25.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. NORMA LETICIA RODRÍGUEZ PITÓN
DOMICILIO IGNORADO.
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, por auto de fecha (02) dos de
octubre del año (2017) dos mil diecisiete, radicó el
Expediente Número 00655/2017, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Prescripción Positiva, promovido por la C.
DENNY DEL CARMEN DE LEIJA GONZÁLEZ, en contra
de la C. NORMA LETICIA RODRÍGUEZ PITÓN, a quien le
reclama las siguientes prestaciones:
“1.- La declaratoria de propiedad a favor de la suscrita
de una porción de terreno constituida por 813.111 M2
metros cuadrados que se ubica en el Boulevard Leopoldo
Montalvo de Leija, sin número de la Zona Centro de
Aldama, Tamaulipas, entre las calles de Pedro J. Méndez y
Carretera Nacional Aldama-Soto La Marina, Tamaulipas,
con las medidas y colindancias siguientes: AL SURESTE:
en 58.45 metros con la negociación Hielo Aldama; AL
SUROESTE: en 29.18.00 metros con Boulevard Leopoldo
Montalvo de Leija; AL SUROESTE: en 56.91.00 metros con
Boulevard Leopoldo Montalvo de Leija; Para mejor
ilustración, se inserta imagen satelital donde se identifica e
individualiza la porción territorial del predio que se pretende
prescribir, a la vez se acompaña plano topográfico donde
se contienen su ubicación, medidas y colindancias que
acompaño a la presente como anexo 2.
2.- Por consecuencia de lo anterior, se ordene inscribir
ante la Oficina Registral del Estado, la sentencia que al
efecto se dicte en Juicio, teniéndose como título de
propiedad del predio en disputa.
3.- En caso de negativa o resistencia el pago de gastos
y costas.”
Y mediante auto de fecha (03) tres de agosto del año
(2018) dos mil dieciocho, toda vez que no fue posible su
localización personal en su domicilio, por lo que se ordena
emplazarlo por edictos que se publicaran por (03) TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad,
asimismo se fijara además en la puerta del Juzgado,
haciéndose saber a la C. NORMA LETICIA RODRÍGUEZ
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PITÓN, que deberá de presentar su contestación de
demanda dentro del plazo de (60) sesenta días contados a
partir de la última publicación del edicto, haciéndosele
saber que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a su disposición
en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira,
Tamaulipas, a los (03) tres días del mes de octubre del año
(2018) dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
6418.- Octubre 23, 24 y 25.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CARLO TIBERIO BARRÓN HERNÁNDEZ Y
PATRICIA MARTÍNEZ ZAMARRIPA
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha cinco de septiembre del año en
cursa, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó
radicar el Expediente Número 00564/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido en su contra por el Lic. Eduardo
Damián Echavarría Rodríguez, apoderado legal de
PENDULUM
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en el que se le
reclama el pago y cumplimiento de las siguientes
conceptos: a).- Se declare Judicialmente el Vencimiento
anticipado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Intereses y Garantía Hipotecaria, en el Instrumenta Público
3,135, de fecha 19 de Noviembre del 2004, celebrado entre
HIPOTECARIA SU CASITA, SACIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO y los C.C. CARLOS TIBERIO
BARRÓN HERNÁNDEZ Y PATRICIA MARTINEZ
ZAMARRIPA, por el cual adquirieron el lote de terreno y
vivienda sobre el construida identificado como lote 3,
manzana 42, ubicado en la calle Cerro de la Bufa, con
número Oficial 460, del Fraccionamiento Las Fuentes
Sección Lomas, en Reynosa, Tamaulipas, con las
medidas, linderos y colindancias que se describen a
continuación: AL NORTE en 17.00 metros con lote 2, AL
SUR en 17.00 metros con lote 4, AL ESTE en 8.00 metros
con lotes 43 y AL OESTE en 8.00 metros con calle Cerro
de la Bufa, b).- La Rescisión del Contrato de Apertura de
Crédito Simple con Intereses y Garantía Hipotecaria en el
Instrumento Público 3,135, de fecha 19 de noviembre del
2004, celebrado entre HIPOTECARIA SU CASITA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE
SACIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO y los
C.C. CARLOS TIBERIO BARRÓN HERNÁNDEZ Y
PATRICIA MARTINEZ ZAMARRIPA, por el cual
adquirieran el late de terreno y vivienda sobre el construida
identificada coma lote 3, manzana 42, ubicado en la calle
Cerro de la Bufa, con Número Oficial 460, del
Fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas, en Reynosa,
Tamaulipas, con las medidas, linderos y colindancias que
se relacionan en el título de la propiedad, c).- El pago de la
cantidad de $262,823.61 (DOSCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 61/100
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M.N.) por concepto de saldo insoluto, d).- El pago de la
cantidad de $7,967.70 (SIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.), por concepto de
Comisión Administración, d).- El pago de la cantidad de
$2,674.37 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS 37/100 M.N.), por concepto de intereses
Ordinarios, más los que se sigan generando hasta la total
liquidación del adeudo, e).- El pago de la cantidad de
$72,046.52 (SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS
PESOS 52/100 M.N.) por concepto de intereses
Moratorios, más los que se sigan generando hasta la total
liquidación de adeudo. (cantidades obtenidas tomando
como base, el Salario Mínimo Mensual vigente equivalente
a la fecha que da a conocer la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos a partir del 1ero de enero del año
correspondiente). Salario Mínimo General del Distrito
Federal
(2016);
$73.04
multiplicado
por
30.04
correspondiente al número de días promedio de cada mes
(los días de los meses son variables); igual a $2,194.12
(DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100
M.N.). f) Con la finalidad de obtener el pago de las
prestaciones anteriores, se demanda la ejecución de la
Garantía Hipotecaria constituida y consignada en Contrato
de Apertura de Crédito Simple con Intereses y Garantía
Hipotecaria, que se anexa, y en su oportunidad, la venta
del inmueble dado en garantía que se describe con
posterioridad y sobre el cual el hoy demandado, constituyó
Hipoteca en Garantía del Pago del Crédito Concedido a su
Favor por mi representada, g).- El pago de los gastos y
Costas que se originen con motivo de la tramitación del
presente Juicio.- Mediante auto de fecha cinco de
septiembre del año en curso, se ordenó emplazar a la parte
demandada los C.C. CARLOS TIBERIO BARRÓN
HERNÁNDEZ Y PATRICIA MARTINEZ ZAMARRIPA, por
medio de edictos, en virtud de desconocerse su domicilio,
por lo que mediante el presente edicto que deberá
publicarse por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en una de mayor circulación de la
localidad y en Estradas del Juzgado, se le hace saber que
deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgada las copias de
la demanda y anexas debidamente selladas y rubricadas
para traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos
2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
17 de septiembre de 2018.- C. Juez, LIC. MARÍA DEL
ROSARIO JUDITH CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6419.- Octubre 23, 24 y 25.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha cinco de septiembre del año
dos mil dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número
513/2013, relativo al Juicio Oral Mercantil, promovido por el
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
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ESTADO DE TAMAULIPAS (IPSSET), en contra de
EDUARDO REYNA BAUTISTA, se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: A).- 50% (cincuenta por ciento) de un
terreno urbano, ubicado en Poblado Buena Vista IV, lote
10, manzana 12, con una superficie de 256.00 m2
(doscientos cincuenta y seis metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 24.70
metros con lote 11; AL SURESTE en 10.90 metros con lote
14; AL SUROESTE en 24.60 metros con lote 9; AL
NOROESTE en 9.90 metros con calle Alelíes, el cual se
encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas, con Número de Finca 81236 de H.
Matamoros, valuado en la cantidad de $304,000.00
(TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), por
lo que el 50% (cincuenta por ciento) de su valor, lo es
$152,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto las DOCE
HORAS (12:00) DEL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO (2018) para que tenga verificativo la
diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 12 de septiembre de 2018.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
6420.- Octubre 23, 25 y 31.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha tres de septiembre de dos
mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00729/2018, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento
que el C. ARQUITECTO DAVID RODRÍGUEZ HINOJOSA,
quien es propietario del inmueble identificado como
fracción del lote número 79, de la manzana 8, de la colonia
Del Charro del municipio de Tampico, Tamaulipas, el cual
consta de una superficie de 313.26 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE en
36.17 metros con el camino a Tancol, AL SURESTE en
27.50 metros con la Avenida. Montemayor, AL SUROESTE
en 23.04 metros con fracción del mismo lote, propiedad
que es o fue de Gabriela Gómez Gómez, con Clave
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Catastral Original 36-01-17-02-30-30, tiene la posesión
de una demasía con una superficie de 420 metros
cuadrados, la cual se encuentra dentro de la fracción del
lote 79, manzana 8, ubicada en Avenida Montemayor
esquina. con Camino a Tancol, colonia Del Charro en
Tampico, Tamaulipas, dicha demasía cuenta con las
siguientes medidas y colindancias: en la parte Noroeste,
se anotó una demasía de: AL NOROESTE en 38.37
metros, en la parte noreste en 8.30 metros, en la parte
Sureste en 36.17 metros, en la parte Suroeste en 14.50
metros, y ello en virtud de haber poseído dicha demasía
de buena fe, en forma pacífica, publica y continua.edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los de mayor circulación que se
edite en el municipio de Altamira, Tamaulipas, por TRES
VECES consecutivas, de siete en siete días,
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 162 de la Ley del Registro Público
de la Propiedad Inmueble y del Comercio vigente en el
Estado de Tamaulipas, por Decreto Número LIX-1093,
publicado el 28 de febrero de 2008, en el Periódico
Oficial del Estado, asimismo fíjense avisos de la
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como
Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de este lugar, Oficina o
Delegación del INSTITUTO TAMAULIPECO DE
VIVIENDA Y URBANISMO (I.T.A.V.U.) de esta ciudad,
por conducto del actuario quien deberá hacer constar la
ubicación exacta de los lugares señalados y
cumplimento de la publicación ordenada como se
encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 17 de septiembre de 2018.El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL
JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario
de
Acuerdos,
LIC.
STEPHANIE
ACENETH
VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
6421.- Octubre 23, 30 y Noviembre 6.-1v3.
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