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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 061
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional para la contratación de LPEN78-2018, “Estudio análisis costo beneficio a nivel prefactibilidad, estudio de ingeniería de tránsito y dos
estudios de viabilidad financiera, en los municipios de Tampico y Madero, Tamaulipas; y, Elaboración de
cinco estudios análisis costo beneficio a nivel perfil, 1 análisis costo beneficio a nivel de prefactibilidad y
1 estudio de ingeniería de tránsito, para diversas obras del Gobierno del Estado de Tamaulipas.”, de
conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite
para adquirir
bases

LPE-N78-2018

$2,000.00

29/11/2018

Visita al sitio de
realización de
los trabajos

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y
aperturas técnica y económica

27/11/2018

27/11/2018

05/12/2018

11:00 horas

12:00 horas

10:00 horas

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

Estudio análisis costo beneficio a nivel prefactibilidad, estudio de ingeniería de
tránsito y dos estudios de viabilidad financiera, en los municipios de Tampico y
Madero, Tamaulipas; y, Elaboración de cinco estudios análisis costo beneficio a
nivel perfil, 1 análisis costo beneficio a nivel de prefactibilidad y 1 estudio de
ingeniería de tránsito, para diversas obras del Gobierno del Estado de Tamaulipas

20/12/2018

95

$5’000,000.00

 Ubicación de los servicios o trabajos: Tamaulipas.
Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en: a).- La Dirección de
Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos de la
Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083,
teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, deberán presentar oficio original indicando
su deseo de participar y el pago correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para
adquirir las bases de Licitación, la forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; b).- La dirección de Internet:
http://tamaulipas.gob.mx/ (Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones
Públicas>Licitación Secretaría Obras Públicas), quienes deseen participar por este medio, deberán notificarlo
mediante oficio enviado al correo electrónico sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como
límite para adquirir las Bases de Licitación, la forma de pago es en el Banco HSBC mediante depósito al número
de cuenta 04046687208, clabe 021810040466872085 sucursal 271, en Cd. Victoria, Tamaulipas.
A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación de propuestas cumplan con la presentación de la
documentación complementaria (de acuerdo a lo solicitado en el punto 19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO
AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), en La Dirección de Licitaciones y Contratos de la SOP se les
entregará una CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será
suficiente para cumplir con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación
diferente a la Proposición Técnica y Económica.
 La visita al sitio de realización de los servicios o trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna
correspondiente, en las oficinas de la dirección de Proyectos de Infraestructura de Transporte, ubicadas en
Centro Gubernamental de Oficinas piso 11, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con
Prolongación Boulevar Práxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083.
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en las
oficinas de la dirección de proyectos de infraestructura de transporte, ubicadas en Centro Gubernamental de
Oficinas piso 11, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevar Práxedis
Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083.
 El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el
día y hora indicados en la columna correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro
Gubernamental de Oficinas Planta Baja, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar
Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, Cd. Victoria, Tam.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 20 de noviembre de 2018

Página 3

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
 Se podrá subcontratar parte de los servicios o trabajos con previa autorización por escrito de la SOP.
 No se otorgará anticipo para el inicio de los trabajos.
 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su
criterio, relacionar los Contratos de servicios o trabajos ejecutados dentro de los últimos 10 (diez) años (anexar
copia simple de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y
características a los servicios o trabajos que se concursan; así también, deberá indicar los Contratos de
servicios o trabajos que tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de los contratos), aunque no
sean similares a los servicios o trabajos del concurso. En caso de no tener Contratos en vigor, deberá
manifestarlo por escrito.
 Para acreditar la capacidad financiera deberán presentar copias de los documentos que acrediten la capacidad
financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de
proposiciones.
 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público que los protocolizó. Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.
 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien se
haya inscrito por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario, con el sello de la Institución Bancaria
correspondiente, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo, también se aceptará como
comprobante de pago, transferencias interbancarias que cuenten con sello original o certificación del banco al
que corresponda la cuenta del licitante.
 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de
los servicios o trabajos), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET.
 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no
señale otro distinto.
 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el Contrato se adjudicará a quien presente
la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o
mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
 Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas que se pagarán
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la Secretaría de Obras Públicas (SOP).
 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité para la Licitación de Obras Públicas.
 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones.
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 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto.
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.- SECRETARIA DEL COMITÉ PARA LA
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 062
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional para la contratación de LPEN79-2018, “Terminación de construcción del Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana en
el municipio de San Fernando, Tamaulipas.”, de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite
para adquirir
bases

LPE-N79-2018

$2,000.00

29/11/2018

Visita al sitio de
realización de
los trabajos

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y
aperturas técnica y económica

27/11/2018

27/11/2018

05/12/2018

11:00 horas

12:00 horas

11:30 horas

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

Terminación de construcción del Centro Integral de Prevención y Participación
Ciudadana.

20/12/2018

95

$4’000,000.00

 Ubicación de la obra: San Fernando, Tam.
Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en: a).- La Dirección de
Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos de la
Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083,
teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, deberán presentar oficio original indicando
su deseo de participar y el pago correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para
adquirir las bases de Licitación, la forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; b).- La dirección de Internet:
http://tamaulipas.gob.mx/ (Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones
Públicas>Licitación Secretaría Obras Públicas), quienes deseen participar por este medio, deberán notificarlo
mediante oficio enviado al correo electrónico sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como
límite para adquirir las Bases de Licitación, la forma de pago es en el Banco HSBC mediante depósito al número
de cuenta 04046687208, clabe 021810040466872085 sucursal 271, en Cd. Victoria, Tamaulipas.
A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación de propuestas cumplan con la presentación de la
documentación complementaria (de acuerdo a lo solicitado en el punto 19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO
AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), en La Dirección de Licitaciones y Contratos de la SOP se les
entregará una CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será
suficiente para cumplir con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación
diferente a la Proposición Técnica y Económica.
 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna
correspondiente, partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de San
Fernando, Tam.
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de
los trabajos.
 El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el
día y hora indicados en la columna correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro
Gubernamental de Oficinas Planta Baja, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar
Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, Cd. Victoria, Tam.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
 Se podrá subcontratar parte de las obras con previa autorización por escrito de la SOP.
 No se otorgará anticipo para el inicio de los trabajos.
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 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los últimos 10 (diez) años (anexar copia simple
de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y
características a la obra que se concursa; así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en
proceso de ejecución (anexar copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso.
En caso de no tener Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.
 Para acreditar la capacidad financiera deberán presentar copias de los documentos que acrediten la capacidad
financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de
proposiciones.
 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público que los protocolizó. Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.
 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien se
haya inscrito por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario, con el sello de la Institución Bancaria
correspondiente, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo, también se aceptará como
comprobante de pago, transferencias interbancarias que cuenten con sello original o certificación del banco al
que corresponda la cuenta del licitante.
 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de
la obra), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET.
 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no
señale otro distinto.
 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el Contrato se adjudicará a quien presente
la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o
mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
 Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas que se pagarán
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la Secretaría de Obras Públicas (SOP).
 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité para la Licitación de Obras Públicas.
 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones.
 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto.
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.- SECRETARIA DEL COMITÉ PARA LA
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 063
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional para la contratación de LPEN80-2018, “Terminación de construcción del Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana (2)
en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.”, de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite
para adquirir
bases

LPE-N80-2018

$2,000.00

29/11/2018

Visita al sitio de
realización de
los trabajos

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y
aperturas técnica y económica

27/11/2018

27/11/2018

05/12/2018

11:00 horas

12:00 horas

13:00 horas

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

Terminación de construcción del Centro Integral de Prevención y Participación
Ciudadana (2).

20/12/2018

95

$3’000,000.00

 Ubicación de la obra: Reynosa, Tam.
Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en: a).- La Dirección de
Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos de la
Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083,
teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, deberán presentar oficio original indicando
su deseo de participar y el pago correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para
adquirir las bases de Licitación, la forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; b).- La dirección de Internet:
http://tamaulipas.gob.mx/ (Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones
Públicas>Licitación Secretaría Obras Públicas), quienes deseen participar por este medio, deberán notificarlo
mediante oficio enviado al correo electrónico sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como
límite para adquirir las Bases de Licitación, la forma de pago es en el Banco HSBC mediante depósito al número
de cuenta 04046687208, clabe 021810040466872085 sucursal 271, en Cd. Victoria, Tamaulipas.
A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación de propuestas cumplan con la presentación de la
documentación complementaria (de acuerdo a lo solicitado en el punto 19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO
AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), en La Dirección de Licitaciones y Contratos de la SOP se les
entregará una CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será
suficiente para cumplir con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación
diferente a la Proposición Técnica y Económica.
 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna
correspondiente, partirán de reunión en las oficinas de Supervisión Zona Norte, Boulevard Morelos No. 657
Esq. Con Calle Honduras, Col. Anzalduas Reynosa, Tam. C.P. 88630 Tel (899) 930 13 61.
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de
los trabajos.
 El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el
día y hora indicados en la columna correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro
Gubernamental de Oficinas Planta Baja, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar
Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, Cd. Victoria, Tam.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
 Se podrá subcontratar parte de las obras con previa autorización por escrito de la SOP.
 No se otorgará anticipo para el inicio de los trabajos.
 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los últimos 10 (diez) años (anexar copia simple
de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y
características a la obra que se concursa; así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en
proceso de ejecución (anexar copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso.
En caso de no tener Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.
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 Para acreditar la capacidad financiera deberán presentar copias de los documentos que acrediten la capacidad
financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de
proposiciones.
 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público que los protocolizó. Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.
 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien se
haya inscrito por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario, con el sello de la Institución Bancaria
correspondiente, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo, también se aceptará como
comprobante de pago, transferencias interbancarias que cuenten con sello original o certificación del banco al
que corresponda la cuenta del licitante.
 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de
la obra), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET.
 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no
señale otro distinto.
 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el Contrato se adjudicará a quien presente
la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o
mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
 Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas que se pagarán
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la Secretaría de Obras Públicas (SOP).
 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité para la Licitación de Obras Públicas.
 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones.
 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto.
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.- SECRETARIA DEL COMITÉ PARA LA
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica.
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
EDICTO
UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO
CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.
Se notifica al propietario o interesado del numerario que se encuentra asegurado por esta Procuraduría General
de Justicia en el Estado al tenor siguiente:
En cumplimiento al acuerdo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro de la Carpeta
de Investigación NUC 0067/2018, por el C. Lic. Osvaldo Sáenz Blanco, Agente del Ministerio Público de
Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, 131, 229 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1, 2, 3, 4, 5 y 120 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se publica parte del citado acuerdo
que a la letra dice: "... notifíquese al propietario o interesado quien se crea con derechos respecto del
numerario consistente en VEHÍCULO DE LA MARCA JEEP LÍNEA GRAND CHEROKEE, DE COLOR GRIS,
SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 1J4GW58N71C580383,
AÑO MODELO 2001; para que comparezca dentro del plazo de noventa días naturales siguientes al de la
publicación del edicto, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, además de que acredite la
propiedad y legítima procedencia del mismo y estar en posibilidad de acordar lo procedente, para tal
efecto deberá comparecer en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Tamaulipas, ubicada en avenida José Sulaimán Chagnon, entronque con Libramiento Naciones Unidas,
Colonia Guadalupe Victoria, en el Municipio de ciudad Victoria, Tamaulipas, específicamente en la oficina
que ocupa la Dirección General de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, en horario de oficina de Lunes
a Viernes de 09:00 a.m. (nueve) a 21:00 (veintiuna) horas, con apercibimiento que de lo contrario el bien
asegurado causará abandono a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.".
CIUDAD GVO. DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.- LIC. OSVALDO SAENZ BLANCO.- Rúbrica. (1ª. Publicación)
R. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
CONVOCATORIA PÚBLICA 2018-09
EN CUMPLIMIENTO CON LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36 PÁRRAFO PRIMERO, 37 Y 38 DE LA LEY
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
TAMAULIPAS, EL R. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONVOCA A LAS
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS, QUE
SE LLEVARÁN A CABO EN LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
PROGRAMA:
ESPECIALIDAD:
CONCURSO

LP-DP-OD-03/1801614

LP-PAV-OD04/18-01615

LP-EP-OD-05/1801612

LP-EP-OD-06/1801612

OBRA DIRECTA MUNICIPAL (OD-2018)
400 (URBANIZACIÓN) 700 (EDIFICACIÓN)

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN

VENTA DE
BASES

VISITA A LA
OBRA

JUNTA DE
ACLARACIONES

RECEPCIÓN Y APERTURA
DE PROPOSICIONES
TÉCNICA Y ECONÓMICA

FALLO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

CAPITAL
MÍNIMO

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE
PLUVIAL POR LA AVE. CÉSAR
LÓPEZ
DE
LARA
ENTRE
CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS,
LADO
PONIENTE,
EN
LA
COLONIA SAN RAFAEL.

DEL 20 AL 30
DE
NOVIEMBRE
DE 2018

26-NOVIEMBRE2018

27-NOVIEMBRE2018

05-DICIEMBRE-2018

07-DICIEMBRE2018

60 DÍAS
NATURALES

600,000.00

09:00 HORAS

09:00 HORAS

PAVIMENTACIÓN
ASFÁLTICA
POR MACARIO ZAMORA ENTRE
PERÚ Y LOMAS DE ANDALUCÍA,
EN LA COLONIA LOMAS DEL
PONIENTE.

DEL 20 AL 30
DE
NOVIEMBRE
DE 2018

26-NOVIEMBRE2018

27-NOVIEMBRE2018

90 DÍAS
NATURALES

600,000.00

10:00 HORAS

10:00 HORAS

READECUACIÓN EXTERIOR DEL
EDIFICIO DE GUARDERÍA (PARA
CENTRO DE CUIDADO DIARIO),
UBICADA EN DOROTEO ARANGO
ENTRE
LUIS
AGUIRRE
Y
JOAQUÍN ÁLVAREZ, EN LA
COLONIA FRANCISCO VILLA.

DEL 20 AL 30
DE
NOVIEMBRE
DE 2018

26-NOVIEMBRE2018

27-NOVIEMBRE2018

100 DÍAS
NATURALES

300,000.00

11:00 HORAS

11:00 HORAS

READECUACIÓN INTERIOR DEL
EDIFICIO DE GUARDERÍA (PARA
CENTRO DE CUIDADO DIARIO),
UBICADA EN DOROTEO ARANGO
ENTRE
LUIS
AGUIRRE
Y
JOAQUÍN ÁLVAREZ, EN LA
COLONIA FRANCISCO VILLA.

DEL 20 AL 30
DE
NOVIEMBRE
DE 2018

26-NOVIEMBRE2018

27-NOVIEMBRE2018

100 DÍAS
NATURALES

550,000.00

12:00 HORAS

12:00 HORAS

09:00 HORAS

11:00 HORAS

05-DICIEMBRE-2018
10:00 HORAS

07-DICIEMBRE2018
11:00 HORAS

05-DICIEMBRE-2018
11:00 HORAS

07-DICIEMBRE2018
11:00 HORAS

05-DICIEMBRE-2018
12:00 HORAS

07-DICIEMBRE2018
11:00 HORAS
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READECUACIÓN DE FACHADA
DEL EDIFICIO DE GUARDERÍA
(PARA CENTRO DE CUIDADO
DIARIO), UBICADA EN DOROTEO
ARANGO ENTRE LUIS AGUIRRE
Y JOAQUÍN ÁLVAREZ, EN LA
COLONIA FRANCISCO VILLA.
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DEL 20 AL 30
DE
NOVIEMBRE
DE 2018

26-NOVIEMBRE2018

27-NOVIEMBRE2018

13:00 HORAS

13:00 HORAS

05-DICIEMBRE-2018
13:00 HORAS

07-DICIEMBRE2018

100 DÍAS
NATURALES

11:00 HORAS

A: REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
LAS PERSONAS DEBERÁN CONTAR CON LAS BASES DE LICITACIÓN QUE PODRÁN ADQUIRIR, A UN
COSTO DE $2,500.00, EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, UBICADA EN ARTEAGA 3900, SECTOR ADUANA, (FRENTE A LA PLAZA 1º DE MAYO) EN
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, DEBIENDO PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DIRIGIDO A LA
C. ARQ. IMELDA M. SANMIGUEL SÁNCHEZ, SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD SE HARÁ EN HORAS HÁBILES DE 09:00 A 14:00 HORAS Y SERÁ
ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
1.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS O ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL INMEDIATO
ANTERIOR QUE DEMUESTRE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO.
2.- TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA EN CASO DE PERSONAS MORALES O ALTA EN LA S.H.C.P.
PARA PERSONAS FÍSICAS.
3.- RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR QUE TENGA CELEBRADOS CON LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CON PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO,
ASÍ COMO EL MONTO POR EJERCER DESGLOSADO POR ANUALIDAD (AVANCE DE OBRAS).
4.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA EN TRABAJOS
SIMILARES A LOS QUE SON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN.
5.- DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
6.- LAS PERSONAS YA INSCRITAS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTA DEL MUNICIPIO DE NUEVO
LAREDO, DEBERAN ACOMPAÑAR EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN.
B: DISPOSICIONES GENERALES Y FALLO:
1.- LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE HARÁ EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN VICTORIA NÚMERO 4610 ALTOS, COLONIA HIDALGO,
(FRENTE AL PARQUE NARCISO MENDOZA) EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS,
2.- LAS OBRAS SE REALIZARÁN CON RECURSOS MUNICIPALES, PROVENIENTES DEL PROGRAMA
OBRA DIRECTA MUNICIPAL (OD-2018).
3.- FECHA ESTIMADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS: 17 DE DICIEMBRE DE 2018.
4.- SE OTORGARÁ UN 30% DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA INICIO DE OBRA.
5.- SI ALGUNA PERSONA PARTICIPA EN DOS O MÁS LICITACIONES, YA SEA EN UNA O VARIAS
ENTIDADES FEDERATIVAS CON LA MISMA PLANTILLA DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN Y QUE DEBE TENER EN DISPONIBILIDAD SEGÚN LAS ESTIPULACIONES ANOTADAS,
ANTES DE LA PRIMERA ADJUDICACIÓN A SU FAVOR, AUTOMÁTICAMENTE QUEDARÁ DESCARTADA
PARA CONTRATARSE EN EL RESTO DE LAS QUE SE HAYA INSCRITO.
6.- LA SECRETARÍA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON BASE EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS
PROPOSICIONES ADMITIDAS, EMITIRÁ EL FALLO MEDIANTE EL CUAL, ADJUDICARÁ EL CONTRATO A
LA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL, QUE ENTRE LAS PROPONENTES REÚNA LAS CONDICIONES
LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y QUE GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CUENTE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA Y DISPONIBILIDAD
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SI UNA VEZ ANALIZADOS LOS CRITERIOS ANTERIORES,
RESULTA QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SATISFACEN LOS REQUERIMIENTOS DE LA
SECRETARÍA, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN DE ENTRE LOS PROPONENTES PRESENTE LA
PROPUESTA SOLVENTE ECONÓMICA MAS BAJA (±15% DEL PRESUPUESTO BASE) DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE TAMAULIPAS,
7.- PARA CUALQUIER INCONFORMIDAD RELACIONADA CON EL RESULTADO DEL FALLO, SOLO
PROCEDERÁ EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

550,000.00
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8.- LA INFORMACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA PÁGINA WEB:
www.nld.gob.mx.
9.- PARA CUMPLIMIENTO Y PLENA VALIDEZ, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO AUTORIZA CON SU
FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LA FRACCIÓN V DEL
ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.- ATENTAMENTE.- PRESIDENTE
MUNICIPAL.- C.P. OSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.LIC. RAÚL CÁRDENAS THOMAE.- Rúbrica.
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relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7002.- Expediente Número 0228/2017,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7003.- Expediente Número 00004/2017,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7004.- Expediente Número 00992/2017,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7005.- Expediente Número 00086/2018,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7006.- Expediente Número 74/2018,
deducido del Juicio Hipotecario.
EDICTO 7007.- Expediente Número 00130/2018,
deducido del Juicio Hipotecario.
EDICTO 7008.- Expediente Número 00304/2017,
deducido del Juicio Hipotecario.
EDICTO 7009.- Expediente Número 00996/2013,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7010.- Expediente Número 00182/2017,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7011.- Expediente Número 00178/2017,
relativo al Juicio Hipotecario
EDICTO 7012.- Expediente Número 00087/2014,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7013.- Expediente Número 00675/2008,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7014.- Expediente Número 01074/2009,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7015.- Expediente Número 00210/2009,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Terminación de Contrato de Arrendamiento.
EDICTO 7016.- Expediente Número 00536/2017,
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EDICTO 7017.- Expediente Número 00172/016,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7018.- Expediente Número 00993/2009,
relativo al Juicio Sumario Hipotecario.
EDICTO 7019.- Expediente Número 00121/2016,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7020.- Expediente Número 00949/2011,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7021.- Expediente Número 217/2017,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7022.- Expediente Número 651/2017,
deducido del Juicio Hipotecario.
EDICTO 7023.- Expediente Número 00625/2012,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7024.- Expediente Número 01602/2014,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7025.- Expediente Número 00335/2016,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7026.- Expediente Número 00997/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7027.- Expediente Número 01163/2018,
relativo a la Sucesión Intestamentaria
EDICTO 7028.- Expediente Número 01073/2018,
relativo a la Sucesión Testamentaria.
EDICTO 7029.- Expediente Número 00294/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7030.- Expediente Número 00766/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7031.- Expediente Número 01206/2018,
Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7032.- Expediente Número 00230/2015,
relativo al Doble Juicio Sucesorio Testamentario
EDICTO 7033.- Expediente Número 00836/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7034.- Expediente Número 00607/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7035.- Expediente Número 01104/2018,
relativo a la Sucesión Testamentaria.
EDICTO 7036.- Expediente Número 01241/2018,
relativo al Sucesión Testamentario.
EDICTO 7037.- Expediente Número 01246/2018,
relativo al Doble Juicio de Sucesión Testamentaria
e Intestamentaria.
EDICTO 7038.- Expediente Número 00609/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7039.- Expediente Número 01364/2018,
Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7040.- Expediente Número 01214/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7041.- Expediente Número 01490/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7042.- Expediente Número 01170/2018,
relativo a la Sucesión Testamentaria.
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EDICTO 7043.- Expediente Número 01249/2018,
Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7044.- Expediente Número 01137/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7045.- Expediente Número 01130/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7046.- Expediente Número 01134/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 7047.- Expediente Número 00135/2018,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura.
EDICTO 7048.- Expediente Número 00237/2018,
relativo al Juicio Sumario.
EDICTO 7049.- Expediente 0745/2018, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado.
EDICTO 7050.- Expediente 00309/2018, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado.
EDICTO 7051.- Expediente Número 00509/2018;
relativo al Juicio Ordinario Mercantil.
EDICTO 7052.- Expediente Número 00268/2018,
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EDICTO 7053.- Expediente Número 00924/2018,
relativo al Juicio Divorcio Incausado.
EDICTO 7054.- Expediente 289/2017, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario.
EDICTO 7055.- Expediente Número 921/2017,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación
de Hipoteca.
EDICTO 7056.- Expediente Número 00097/2017,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento
y Firma de Contrato de Compra-Venta
EDICTO 7057.- Expediente Número 00186/2018,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura.
EDICTO 7058.- Expediente Número 00039/2017,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7059.- Expediente Número 00277/2017,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7060.- Expediente Número 00424/2016,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7061.- Expediente Número 00593/2017,
relativo al Juicio Ordinario Civil.
EDICTO 7062.- Expediente Número 003/2018,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7063.- Expediente Número 0119/2018,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 7064.- Expediente Número 0119/2018,
relativo al Juicio Hipotecario.
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EDICTO 7067.- Expediente Número 204/2007,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil.
EDICTO 7068.- Expediente Número 00790/2018,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam.
EDICTO 7069.- Expediente Número 00053/2018,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial.
EDICTO 7070.- Expediente Número 0091/2018,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Para Acreditar Usucapión.
EDICTO 7071.- Expediente Número 1072/2018,
deducido de las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam.
EDICTO 7072.- Expediente Número 652/2018,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
quince de octubre de dos mil dieciocho dictado dentro del
Expediente Número 00532/2014, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil promovido por la Licenciada Yolanda Garcia
López, en su carácter de endosatario en procuración de
GRACIELA CASO MÉNDEZ, en contra de la C. MYRIAM
RUIZ JASSO, se ordenó sacar a la venta en pública
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Departamento en condominio ubicado en calle Diez
Esquina con Privada San Luis número 102, departamento
2 Planta Baja, lote 13, manzana 90, colonia Unidad
Nacional con superficie de terreno 209.304 m2 y superficie
construida 325.96 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: del departamento 2, planta baja, por tratarse
de un polígono irregular seguiremos el siguiente criterio.Partiendo del punto C indicado en el plano respectivo,
hacia el Este en 76.50 metros, colinda con el departamento
1; hacia el Sur en 0.20 centímetros, colinda con
departamento 1; hacia el Este en 0.20 centímetros, con el
departamento 1; hacia el Sur en 0.90 centímetros, colinda
con patio privado del departamento 2; hacia el Este en 4.15
metros, colinda con patio privado del departamento 2;
hacia el Norte en 0.90 centímetros, colinda con patio
privado del departamento 2; hacia el Este en 4.45 metros,
colinda con departamento 1; hacia el Sur en 1.70 metros,
colinda con patio privado del departamento 2; hacia el
Oeste en 4.45 metros, colinda con patio privado del
departamento 2; hacia el Sur en 0.80 centímetros, colinda
con patio privado del departamento 2; hacia el Oeste en
3.15 metros, colinda con patio privado del departamento 2;
hacia el Sur en 2.15 metros, colinda con patio privado del
departamento 2; hacia el Oeste en 1.00 metros, colinda
con patio privado del departamento 2; hacia el Sur en 1.60
metros, colinda con patio privado del departamento 2;
hacia el Oeste en 6.70 metros, colinda con pasillo común;
hacia el Norte en 6.00 metros, colinda con calle 10 para
llegar al punto C, de partida.- Arriba: con escalera,
recamara, vestidor y baño del departamento 2; abajo: con
cimentación. superficie: 54.663 metros cuadrados, indiviso
5.850% Clave Catastral: 19-01-15-090-067 derechos que
ampara: 100.00% de propiedad medidas y colindancias el
patio privado del departamento 2.- por tratarse de un
polígono irregular seguiremos el siguiente criterio:
partiendo el punto d indicado en el plano: hacia el Este en
4.60 metros, colinda con el departamento 1; hacia el Sur en
2.95 metros, colinda con propiedad particular, hacia el
Oeste en 11.00 metros, colinda con departamento 4; hacia
el Sur en 2.85 metros, colinda con departamento 4; hacia el
Oeste en 2.30 metros, colinda con pasillo común; hacia el
Norte en 1.60 metros, colinda con cochera del
departamento 2; hacia el Este en 1.00 metro, colinda con
escalera del departamento 2; hacia el Norte en 2.15 metros
colinda con escalera del departamento 2; hacia el Este en
3.15 metros colinda con escalera del departamento 2;
hacia el Este en 4.55 metros colinda con baño y bodega
del departamento 2; hacia el Norte en 1.70 metros colinda
con bodega del departamento 2, para llegar al punto D de
partida, superficie de 25.557 metros cuadrados, medidas y
colindancias del otro patio privado del departamento 2:
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superficie de 3.73 metros cuadrados: AL NORTE: en 4.15
metros colinda con departamento 1, AL SUR: en 4.15
metros colinda con escalera del departamento 2, AL ESTE:
en 0.90 metros colinda con baño del departamento 2, AL
OESTE: en 0.90 metros colinda con cochera del
departamento 2. medidas y colindancias del departamento
2, primer nivel.- Por tratarse de un polígono irregular
seguiremos el siguiente criterio: partiendo del punto e
indicado en el plano: hacia el Este en 5.85 metros, colinda
con vacío a patio del departamento 1; hacia el Sur en 5.55
metros, colinda con vacío a patio privado del departamento
1; hacia el Este en 1.35 metros, colinda con vacío a patio
privado departamento 1; hacia el Norte en 2.55 metros,
colinda con vacío a patio privado del departamento 1; hacia
el Este en 8.50 metros, colinda con vacío a patio privado
del departamento 1; hacia el Sur en 5.60 metros, colinda
con vacío a patio privado del departamento 1; hacia el Este
en 2.40 metros, colinda con vacío a patio privado del
departamento 1; hacia el Sur en 5.50 metros con vacío a
propiedad particular; hacia el Oeste en 4.690 metros, con
vacío a patio privado del departamento 2; hacia el Oeste
en 7.70 metros, colinda con vacío a patio privado del
departamento 2; hacia el Sur en 3.80 metros, con vacío a
patio privado del departamento 2; hacia el Oeste en 7.70
metros colinda con departamento 3; hacia el Norte en 6.53
metros colinda con vacío a calle 10; hacia el Este en 6.50
metros, con vacío a patio privado del departamento 1,
hacia el Norte con vacío a patio privado del departamento 1
hacia el Oeste en 4.00 metros, colinda con vacío a patio
privado del departamento 1; hacia el Norte en 4.25 metros,
colinda con vacío a patio privado del departamento 1; hacia
el Oeste en 0.55 centímetros, colinda con vacío a patio
privado del departamento 1; hacia el Norte en 5.70 metros
con vacío a patio privado del departamento 1, para llegar al
punto e de partida.- Arriba: con azotea del departamento 2;
ABAJO: con departamento 1 Planta Baja.- Superficie de
239.00 metros cuadrados proindiviso de 25.577% medidas
y colindancias del departamento 2, Segundo Nivel: AL
NORTE: en 2.55 metros con vacío a patio privado
departamento 1 y 4.25 metros con azotea departamento 2,
AL SUR: en 6.80 metros con vacío a patio privado
departamento 2 y departamento 2, AL ESTE: en 5.50
metros con vacío a propiedad particular, AL OESTE: en
1.20 metros con vacío a propiedad particular y 4.30 metros
con azotea departamento 2.- Arriba: con azotea; Abajo: con
departamento 2, Primer Nivel, superficie: 32.30 metros
cuadrados, indiviso: 3.457%, inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio en el Estado, con los
siguientes antecedentes de registro: Finca Número 19226
ubicada en ciudad Madero, Tamaulipas.- Valor Comercial
$2’100,000.00 (DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por (02)
DOS VECES en un periódico de circulación amplia de la
Entidad Federativa, entre la primera y segunda publicación
deberá de mediar un lapso de (09) nueve días. asimismo
entre la última publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de (05) cinco días y en la Tabla
de Avisos o Puerta del Juzgado, convocándose a postores
a la diligencia de remate en primera almoneda que tendrá
verificativo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA (29) VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE
DEL AÑO (2018) DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del
avalúo fijado por los peritos, en la inteligencia de que en la
almoneda se tendrá como precio el primitivo.- Es dado en
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Altamira, Tamaulipas, a los dieciséis días de octubre del
dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
6870.- Noviembre 8 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de octubre del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 287/2014, deducido
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Felipe De
Jesús Pérez González, apoderado legal de HSBC
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC., en contra de los C.C. JOSÉ
GUSTAVO GONZÁLEZ LOZANO Y MARÍA ESTHER
PÉREZ GARBALENA, 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 ubicado en calle Privada Hacienda de
Almanza, lote 42, manzana 6, sector “C”, con una
superficie de terreno de 70.00 metros cuadrados, superficie
de construcción 91.00 metros cuadrados, área común de
3.507 %, 25.00 metros cuadrados de los cajones de
estacionamiento 31 y 30 del Fraccionamiento Privadas de
la Hacienda, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 7.00 metros con lote 43 del mismo sector y
manzana, AL SUR: 7.00 metros con área verde, AL ESTE:
10.00 metros con lote 41 del mismo sector y manzana, AL
OESTE: 10.00 metros con terreno en Breña, con Clave
Catastral 31-01-12-953-190, inscrito en el Instituto Registral
y Catastral de Tamaulipas, como Finca No. 2483 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, mediante el cual
se convoca a Postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA TRECE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $762,000.00
(SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de octubre del 2018.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6871.- Noviembre 13 y 20.-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
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Estado, por auto de fecha ocho de octubre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00814/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de REYNALDO MEJÍA PEÑALOZA
Y NANCY CARVAJAL CAMPOS, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle José Ma. Morelos, número
136, del Fraccionamiento Hacienda La Cima de esta
ciudad, con una superficie de terreno de 78.00 m2 y
superficie de construcción de 50.52 m2, correspondiéndole
un indiviso de 1.999%, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 06.50 mts con calle José Ma.
Morelos, AL SUR, en 06.50 mts con lote 17 del condominio
18, AL ESTE, en 12.00 mts con lote 30, AL OESTE, en
12.00 mts con lote 32.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 7516,
Legajo 3-151, de fecha 14 de noviembre de 2003 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 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 $248,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde a los
avalúos rendidos par ambos peritos, y que es la cantidad
de $165,333.33 (CIENTO SESENTA Y CINCO 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; 23 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6872.- Noviembre 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00747/2017,
promovido por la Lic. María Magdalena Casimiro
Casanova, apoderada legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. MARÍA
DE LOS ÁNGELES CRUZ ESPINABARRO, la Titular de
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
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subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente
en:
Lote número 02, de la manzana 18 ubicado en la calle
Pedernal, número 245 Fraccionamiento La Joya del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el
Estado, bajo la Sección I, Número 141343 legajo 2827, de
fecha 28 de octubre de 1999 de municipio de Reynosa
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 202404, 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 VEINTINUEVE 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 $233,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a
la finca hipotecada.- 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 16 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6873.- Noviembre 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero 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 (15) quince de octubre del año (2018) dos mil
dieciocho ordeno sacar a remate en pública subasta y al
mejor postor en primera almoneda el bien inmueble
hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el Número
de Expediente 01222/2008, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el Lic. Salvador Enrique Valero Vázquez,
apoderado legal BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en
contra de FERNANDO RÍOS HERRERA, consistente en.
Departamento en condominio identificado con el
número Catorce ubicado en el cuarto piso del edificio
Fresno del Conjunto residencial Villa Verde II, localizado en
la fracción del predio ubicado en camino del arenal de
ciudad Madero, Tamaulipas, con una superficie de
construcción de cincuenta metros setenta y un decímetros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: La
fachada NORTE, en ocho metros quince centímetros, con
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vacío que da al jardín común; AL SUR, en ocho metros
quince centímetros con el departamento trece, (muro
medianero de por medio) La fachada ESTE, en seis metros
setenta y cinco milímetros con vacío que da al jardín
común y AL OESTE, en seis metros setenta y cinco
milímetros con pasillo de acceso; hacia abajo con el
departamento diez; hacia arriba con la azotea, y consta de
sala comedor, cocina, baño, dos recamaras con espacio
para closet y patio de servicio.- El 1.5625 indiviso sobre los
bienes comunes que corresponden a dicho departamento;
y cajón de estacionamiento identificado como F-14
localizado en las colindancias: Norte, Oriente y parte Sur
del Inmueble.- El cual se encuentra localizado en el
Registro Público de la Propiedad con el Número de Finca
29477, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, al
cual se le asignó un valor pericial de $269,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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 ciudad Madero, 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 ciudad Madero, Tamaulipas., 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 (29) VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
(2018) DOS MIL DIECIOCHO, sirvió 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 17
de octubre 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.
6874.- Noviembre 13 y 20.-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 doce de octubre del año dos
mil dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número
690/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
MAYRA ALEJANDRA VELÁZQUEZ GARCIA y continuado
por la Licenciada Biridiana Rangel Morales en su carácter
de apoderado del INFONAVIT, en contra de MARÍA DEL
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CARMEN FUENTES GARZA, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: bien inmueble con los siguientes datos
de Finca No. 97994 municipio de Victoria, ubicado en calle
Jacarandas, manzana e, lote 28, No 710, colonia Oralia
Guerra de Villarreal, superficie de 200.00 metros
cuadrados, Finca No. 97994, municipio de Victoria,
Tamaulipas, inmueble el cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 10.00 metros con
calle Jacaranda, AL SUR en 10.00 metros con calle
Azucena, AL ESTE en 20.00 metros con lote 29 y AL
OESTE en 20.00 metros con lote 27; con un valor
comercial de $409,000.00 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en ci 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 ci presente remate, presentando al
efecto ci 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 VEINTINUEVE (29) DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que
ten verificativo la diligencia de remate en primera
almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de octubre 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.
6875.- Noviembre 13 y 20.-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 del nueve (09) de
octubre de dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del
Expediente 202/2009, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido inicialmente por el Licenciado Carlos Cipriano
Guerrero Gómez, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y continuado
por la Licenciada Emma Consuelo Guerra Astudillo, en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de
la persona moral denominada BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, como cesionaria
onerosa de derechos de BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER como sociedad
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fusionante que subsiste con HIPOTECARIA NACIONAL,
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE,
E.R.
GRUPO
FINANCIERO
BBVA,
BANCOMER, DESITEL TECNOLOGÍA Y SISTEMAS S.A.
DE C.V. Y BETESE S.A. DE C.V., en contra de ALFONSO
ARREDONDO
ARRAMBIDE
Y
LAURA
NELLY
FERNÁNDEZ MIER, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Inmueble ubicado en calle Río Purificación, número 68,
entre las calles Dieciocho y Veinte, Colonia San Francisco
de esta ciudad, identificada como una parte del Lote
número 11, de la manzana número 13, del
Fraccionamiento Parques de San Francisco de esta
ciudad, la cual tiene una superficie de terreno de 283.44
m2, y de construcción 323.00.00 m2 con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte: en 12.00 metros, con
Avenida Río Purificación, AL SUR: en 12.00 metros, con
lote 11, fracción Sur, AL ORIENTE: en 23.62 metros, con
lote No. 12, fracción Norte, AL PONIENTE: en 23.62
metros, con fracción Poniente del lote 11, fracción Norte.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado bajo
los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 8024,
Legajo 3-161, de fecha catorce de octubre del dos mil cinco
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.Asimismo dicho inmueble se encuentra inscribo ante el
Instituto Registral y Catastral del Estado bajo la Finca
30845 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 SIETE 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 $1’550,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los
perito designado en autos, el cual se toma como precio
para el remate.-DOY FE
H. Matamoros, Tamps; a 11 de octubre de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6876.- Noviembre 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00051/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada Emma Consuelo Guerra Astudillo, en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO
BBVA
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
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FINANCIERO BANORTE, en contra de ROSAURA ORTA
SALDAÑA Y EUGENIO BENÍTEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Mérida número 47 del
Fraccionamiento “Hacienda las Misiones”, misma que se
encuentra asentada en el Condominio número 1, manzana
1, lote 24, con superficie de terreno de 87.750 m2 y
superficie de construcción de 81.17 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.500 mts con
límite del fraccionamiento, AL SUR: en 6.500 mts con calle
Mérida, AL ESTE: en 13.500 mts con lote 23, AL OESTE:
en 13.500 mts con lote 25.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 8,033, Legajo 3-161, de fecha 27 de octubre 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 TRECE
HORAS DEL DÍA SEIS 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 $433,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES 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 $288,666.66
(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto;
en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá 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; 22 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6877.- Noviembre 13 y 20.-2v2.

Consistente en: terreno urbano, identificado como lote
número 29, de la manzana 07, del Fraccionamiento Paseo
de los Olivos III, del municipio de Victoria, Tamaulipas, con
una superficie de 122.50 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 17.50
metros con lote 30; AL ESTE: 7.00 metros con calle
Cipreses; AL SUR: 17.50 metros con lote 28; AL OESTE:
7.00 metros con lote 10, 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 15017, del municipio de Victoria, Tamaulipas,
valuado en la cantidad de $325,160.00 (TRESCIENTOS
VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA 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 esta 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
VEINTINUEVE 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 24 de octubre 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.
6878.- Noviembre 13 y 20.-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 veintitrés de octubre del año
dos mil dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número
544/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Adrián Lara Hernández, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de YEIMI MARGARITA SOSA
ARVIZU Y JOSÉ RODOLFO NIETO ZAPATA, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble:

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 diecisiete
de octubre del año dos mil dieciocho, se ordenó dentro del
Expediente Número 00482/2016, relativo al Juicio Especial
Hipotecario promovido por la Lic. Samanta Del Angel
Acosta y continuado por la Lic. Claudia Ivette Ávila
Vázquez en su carácter de apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
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JESÚS PRICILIANO JIMÉNEZ TAPIA, sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble hipotecado a la parte
demandada JESÚS PRICILIANO JIMÉNEZ TAPIA, el que
se identifica como: vivienda ubicada en la Avenida Valle
Dorado, número 223, lote número 6-A, de la manzana 18,
del Fraccionamiento denominado Paseo Real, del
municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie privativa
de terreno de 60.00 m2, comprendido dentro de las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.00 mts
con la Avenida Valle Dorado; AL SUR: en 4.00 mts con el
lote 37; AL ESTE: en 15.00 mts con área común y AL
OESTE: en 15.00 mts con el lote número 6, muro
medianero de por medio.- 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 $119,333.33 (CIENTO
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial de la Finca Hipotecada.- En la
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 DOCE HORAS DEL DÍA CINCO DE DICIEMBRE 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 diecinueve días del mes de octubre de
2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, Lic. Mario Enrique
Cedillo Charles.- Rúbrica.
6879.- Noviembre 13 y 20.-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 veintitrés de octubre del año
dos mil dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número
544/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Adrián Lara Hernández, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de YEIMI MARGARITA SOSA
ARVIZU Y JOSÉ RODOLFO NIETO ZAPATA, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: terreno urbano, identificado como lote
número 29, de la manzana 07, del Fraccionamiento Paseo
de los Olivos Ill, del municipio de Victoria, Tamaulipas, con
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una superficie de 122.50 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 17.50
metros con lote 30; AL ESTE: 7.00 metros con calle
Cipreses; AL SUR: 17.50 metros con lote 28; AL OESTE:
7.00 metros con lote 10, 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 15017 del municipio de Victoria, Tamaulipas,
valuado en la cantidad de $325,160.00 (TRESCIENTOS
VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA 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 [as 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
VEINTINUEVE 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 24 de octubre 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.
6990.- Noviembre 20 y 27.-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 doce de octubre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00489/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
METROFINANCIERA S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR., en
contra de GABRIELA CALVILLO ARANDA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en segunda almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Bambo, número 6, del
Fraccionamiento Arboledas del Río de esta ciudad,
edificada sobre el lote 3 de la manzana 7, con superficie de
terreno de 119.00 m2 y superficie de construcción de
143.12 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 7.00 mts con calle Bambo, AL SUR, en 7.00
mts con lote 43 y 45, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 4, AL
OESTE, en 17.00 mts con lote 2.- 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 5450 de fecha nueve de junio del año dos mil ocho
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 CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo la postura legal del anterior remate la
cantidad de $398,666.66 (TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), con rebaja del 20% (veinte
por ciento) de la tasación fijada y que resulta ser la
cantidad de $318,933.33 (TRESCIENTOS DIECIOCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), precio que se toma en cuenta para
este nuevo remate en segunda almoneda; 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; 17 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6991.- Noviembre 20 y 27.-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 doce de octubre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00493/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
METROFINANCIERA S.A.P.I. DE C.V. SOFOMER., en
contra de ARTURO LOERA MARTÍNEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Los Caudillos, número 27,
del Fraccionamiento Hacienda La Cima III Fase 2 de esta
ciudad, edificada sobre el lote 28 de la manzana 87,
condominio 87, con superficie privativa de terreno de
107.818 m2 y superficie de construcción de 38.12 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en
7.556 M.L. con lote 1, AL SUROESTE, en 7.847 M.L con
calle Los Caudillos, AL SURESTE, en 14.000 M.L con lote
27, AL NOROESTE, en 14.003 M.L con calle Patriotismo.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes
datos: Sección Primera, Número 10928, Legajo 3-219, de
fecha 14 de septiembre de 2007 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las TRECE
HORAS DEL DIA CUATRO DE DICIEMBRE 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 $234,763.84 (DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
84/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el
perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$156,509.22 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NUEVE PESOS 22/100 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; 16 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6992.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 25 de octubre 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 veintitrés de
octubre del año dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente Número 00600/2004, relativo al Juicio Ordinario
Civil, promovido por el C. RENÉ HERNÁNDEZ AVILÉS en
contra de la C. LUZ ELVIRA TIRADO ÁNGEL, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
consistente en:
Bien inmueble terreno urbano, localizado en el 24 y 25
calle Ocampo, colonia Nacozari, superficie 247.40 metros
cuadrados, medidas y colindancias: AL NORTE 9.4200
metros con calle Ocampo, AL SUR 11.6800 metros con
resto de la propiedad, AL ESTE 23.3700 metros con
Canuto Del Ángel y AL OESTE 23.5500 metros con resto
de la propiedad, identificado como Finca Número 32332
ubicado en el municipio de Victoria, el cual se ordena sacar
a remate en pública almoneda en la suma de $512,300.00
(QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS 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; se señalan
las ONCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda.
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Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
6993.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de octubre del presente
año, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número
00160/2016, promovido por la Lic. Gloria Isela Ibáñez
Briones y continuado por el C. Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JOSÉ
MIGUEL GARCIA SÁNCHEZ, la Titular de este Juzgado
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble embargado consistente en:
El Lote número 16, manzana 15, ubicada en calle Barra
los Pericos, número 107, del Fraccionamiento Puerta Sur,
de esta Ciudad.- Inmueble que se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Comercio en el
Estado, bajo los datos de la Finca 33425, 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 CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE
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 $237,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS, 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca embargada, y que
lo es por la cantidad de $158,000.00 (CIENTO
CINCUENTA Y OCHO 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 30 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6994.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de octubre del presente
año, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número
00150/2016, promovido por la Lic. Gloria Isela Ibáñez
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Briones y continuado por el C. Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
CLAUDIA ZAMORA 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 embargado consistente en:
El lote número 7, manzana 11, ubicada en calle Privada
Jazmín, número 408, del Fraccionamiento Paseo de las
Flores, de esta ciudad.- Inmueble que se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Comercio en el
Estado, bajo los siguientes los datos de la Finca Número
204370, 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 ONCE DE DICIEMBRE 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 $205,000.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
embargada, y que lo es por la cantidad de $136,666.66
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS 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 30 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6995.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
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 dieciocho
de octubre del año dos mil dieciocho, se ordenó dentro del
Expediente Número 00518/2015, relativo al Juicio Especial
Hipotecario promovido en su inicio por el C. Licenciado
Carlos Eduardo Robles Sánchez apoderado de la persona
moral denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra del C. TERESA DE
JESÚS ROSALES SALAZAR, sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble embargado a la demandada C.
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TERESA DE JESÚS ROSALES SALAZAR, el que se
identifica como: Finca Número 9556, municipio Madero
vivienda en condominio calle P. Palmilla número 847,
numero de vivienda 20-52 condominio Marbella Conjunto
Habitacional “Residencial Las Dunas” con superficie de
terreno 90.00 metros cuadrados con porcentaje de indiviso
0.407028%, vivienda integrada por los siguientes espacios
habitables: planta baja y comedor, cocina, medio baño,
patio de servicio, jardín y espacio de cochera para un auto;
planta alta recamara 1, área de closet en recamara 1,
recamara 2, área de closet en recamara 2, baño, vestíbulo
y escalera; consta de un área total construida de 62.66
metros cuadrados (conjunto que se considera área
privativa), con las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE en 6.00 metros con vivienda 20-5 del mismo
condominio, AL SURESTE en 6.00 metros con vialidad P.
Palmilla, AL NORESTE en 15.00 metros con vivienda 2051 del mismo condominio, AL SUROESTE en 15.00 metros
con vivienda 20-53 del mismo condominio; a nombre de la
C. TERESA DE JESÚS ROSALES SALAZAR.Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante
edictos que deberán publicarse conforme a lo dispuesto
por el artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de
mayor circulación en esta plaza en días naturales por DOS
VECES de siete en siete se precisa como postura legal del
remate la cantidad de $341,333.33 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.).- 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 SEIS DE DICIEMBRE
DEL 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 24 días del mes de octubre del dos mil
dieciocho.
ATENTAMENTE.
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
6996.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
372/2011, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de ALEYDA ADAME SANDOVAL,
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, identificado como lote número 14,
ubicado en la calle Privada San Roberto, número 112, del
Fraccionamiento San José, de la Villa San Roberto, del
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municipio de Reynosa, Tamaulipas, el cual cuenta con una
superficie de terreno de 90.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
metros, con casa 07 de Condominio San Pedro; AL ESTE:
en 1.38 metros, con casa 13; AL ESTE: en 8.75 metros,
con casa 13; AL ESTE: en 4.87 metros, con casa 13, AL
SUR: en 6.00 metros con Privada San Roberto, AL
OESTE: 15.00 metros con casa 15; con Clave Catastral:
31-01-10-368-007, derechos que ampara: 100.00 % de la
propiedad, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo la
Finca Número 170165, 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 (10:00), DEL DÍA SEIS
(06) DE DICIEMBRE 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
$335,500.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS 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 $223,666.66
(DOSCIENTOS
VEINTITRÉS
MIL
SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de octubre del 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6997.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha tres de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00970/2016,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. ROBERTO CASTELLANOS
CONDADO, 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 lote número 29-A, manzana 111, ubicada en Privada
Nenúfar, número 314, Conjunto Habitacional Rincón de las
Flores Etapa I, del Fraccionamiento Rincón de las Flores,
de esta ciudad.- Inmueble que se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Comercio en el
Estado, bajo los datos de la Finca Número 53, 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
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DÍA CINCO DE DICIEMBRE 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 $219,000.00 (DOSCIENTOS DIECINUEVE
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
$146,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS 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 22 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6998.- Noviembre 20 y 27.-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 nueve de octubre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00312/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de RAÚL CORTES ROJAS, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Doña Virginia, número
130, del Fraccionamiento Jardines de San Felipe de esta
ciudad, edificada sobre el lote 4 de la manzana 48, con
superficie privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie de
construcción de 33.47 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 5, AL SUR,
en 15.00 mts con lote 3, AL ESTE, en 06.00 mts con lote
33, AL OESTE, en 06.00 mts con calle Doña Virginia.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes
datos: Sección Primera, Número 9203, Legajo 3-185, de
fecha 31 de julio de 2007 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO 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 $198,000.00
(CIENTO NOVENTA Y OCHO 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
$132,000.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS
00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el
postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le
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expida el certificado de deposito que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.H. Matamoros, Tamps; 11 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6999.- Noviembre 20 y 27.-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
doce de octubre del dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente Número 00133/2016, relativo al Juicio
Hipotecario promovido actualmente por la Licenciada
Sandra Patricia Estévez Esquivel en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES en contra del C. CATARINO
NAVARRETE CASTELLANOS declarando que queda
sujeto a Juicio Hipotecario el siguiente bien inmueble:
vivienda ubicada en la calle Puebla, número 146, lote 13,
manzana 4, del Fraccionamiento Puebla IV, de Altamira,
Tamaulipas, casa 13; que se identifica sobre una superficie
aproximada de terreno de 72.50 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.00 metros con
calle Puebla, AL SUR: en 5.00 metros con propiedad
privada; AL ESTE: en 14.50 metros con casa 14; y AL
OESTE: en 14.50 metros con casa 12.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes
DATOS: Sección Primera, Número 947, Legajo 6-019, de
fecha 30 de enero del 2007 del municipio de Altamira,
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 85680, valor
comercial $214,000.00 (DOSCIENTOS CATORCE 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 VEINTIOCHO 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, a los quince
días 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.
7000.- Noviembre 20 y 27.-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 dieciocho de
octubre del dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente 01005/2011 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 RAYMUNDA GARCIA AVALOS, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en segunda almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Lote número 32, manzana 35, ubicado en calle Colegio
de Notarios, número 49, del Fraccionamiento “Nuevo
Milenio II”, de esta ciudad, compuesto de una superficie de
85.20 m2, sobre dicho inmueble se encuentra edificada
una construcción de 34.10 m2, cuyos linderos y
colindancias, son los siguientes: AL NORTE: en 14.20
metros lineales, con lote 31, AL SUR: en 14.20 metros
lineales, con lote 33, AL ESTE: En 6.00 metros lineales,
con calle Colegio de Notarios, AL OESTE: en 6.00 metros
lineales, con lote 17.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el instituto Registral y Catastral de Tamaulipas
en la Finca 127584, constituida en la Inscripción 1a de
fecha 14 de febrero del 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 DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta segunda
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $355,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) con
rebaja del 20% veinte por ciento,, cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por los peritos en la Junta de
Peritos de fecha treinta y uno de julio del año en curso.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 22 de octubre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
7001.- Noviembre 20 y 27.-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 veinticuatro
de octubre del dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente 0228/2017, 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 SIMÓN CRUZ BAUTISTA, ordenó sacar a
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remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Guadalupe número 27, Smz
NA, Mz 73, Lt 29, Edif Na Niv 3, del Fraccionamiento
Pueblitos de esta ciudad, con una superficie de terreno de
90.00 metros cuadrados y 39.00 metros cuadrados de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: en 6.00 metros con lote 14, AL SUR: en 6.00
metros con calle Guadalupe, AL ESTE: en 15.00 metros
con lote 28, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 30.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de Tamaulipas en esta ciudad en la
Finca 41264 de fecha 16 de diciembre del 2009,
constituida en la inscripción 4a 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 DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $222,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL
PESOS 00/100 M.N.), por ser el valor dado al bien
inmueble por los peritos designados en autos, el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto.-DOY FE.H. Matamoros, Tamps; a 24 de octubre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
7002.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00004/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de JOSÉ TORIBIO GÁMEZ
RODRÍGUEZ Y CECILIA HINOJOSA CAMPOS, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Corales, número 108, del
Fraccionamiento Palmas del Mar de esta ciudad, edificada
sobre el lote 21 de la manzana 09, con superficie privativa
de terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de
45.27 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 mts con calle Caracoles, AL SUR, en 6.00
mts con lote 29, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 22, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote 20.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 43718, de fecha 09 de enero de 2012 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
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HORAS DEL DÍA SIETE 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 $246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo
rendido por el perito de la parte actora, y que es la cantidad
de $164,000.00 (CIENTO SESENTA 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; 22 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7003.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00992/2017,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. JOSÉ MANUEL CASTILLO
ARANDA, 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 lote número 7, manzana 61, ubicada en calle
Jiménez, número 113, del Fraccionamiento el Campanario,
de esta Ciudad.- Inmueble que se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Comercio en el
Estado, bajo los datos de la Finca Número 59808, 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 SIETE DE DICIEMBRE 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 $232,000.00 (DOSCIENTOS Y TREINTA Y
DOS MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a
la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de
$154,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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
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mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7004.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00086/2018,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. JUAN ANTONIO
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 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 lote número 18, manzana 174-A, ubicada en calle
Gabriel
García
Márquez,
número
1034,
del
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sección
Sur, de esta ciudad.- Inmueble que se encuentra inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Comercio en el
Estado, bajo los datos de la Finca Número 203710, 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 CINCO DE DICIEMBRE 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 $378,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA 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
$252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 16 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7005.- Noviembre 20 y 27.-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 veinticuatro de octubre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 74/2018,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de YANET WENDOLID
DOMÍNGUEZ BENAVIDES, la Titular de este Juzgado
Licenciado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar
a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 23, manzana 141, calle Flor de Amapola número
113 del Fraccionamiento San Valentín de esta ciudad, con
un superficie de 102.00 m2, con una superficie de
construcción de 41.97 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 6.00 m con lote 6, AL SUR 6.00
m con calle Flor de Amapola, AL ORIENTE en 17.00 m con
lote 22, AL PONIENTE 17.00 m con lote 24, identificada
con los siguientes datos de registro Finca Número 204406
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 y 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 CATORCE DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $240,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a
la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $160,000.00
(CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 1 de noviembre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7006.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00130/2018,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de la C. ALMA BETHZAYRA
ROBLES SANTOS, 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 lote número 37, manzana 151, ubicada en calle Ave
del Paraíso Poniente, número 113, del Fraccionamiento
Ampliación Rincón de las Flores, de esta ciudad.- Inmueble
que se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Comercio en el Estado, bajo los datos de la

Periódico Oficial

Finca Número 47215, 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 SEIS DE DICIEMBRE 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 $249,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE 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
$166,000.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS 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 16 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7007.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de octubre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00304/2017, promovido por el Lic. Gumaro Padilla Morales,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de la C. SILVIA LETICIA FLORES
FLORES, 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 lote número 51, manzana 177, ubicada en calle
Olmo, número 1019, del Fraccionamiento Balcones de
Alcalá III, de esta ciudad.- Inmueble que se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Comercio en el Estado, bajo los datos de la Finca número
203416, 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 CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE
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 $350,000.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
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del valor pericial fijado a la finca hipotecada, y que lo es por
la cantidad de $233,333.33 (DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES 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 29 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7008.- Noviembre 20 y 27.-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
treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho, dictado en el
Expediente Número 00996/2013, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Lic. Francisco Javier
Ayala Castillo, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES y continuado por la C. Lic. Rosalinda
Capetillo Garcia, en contra de MAYRA GARCÍA MOLAR,
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble que a continuación se describe.
Departamento en condominio, departamento número
508-C ubicado en la planta alta del edificio número 508, se
localiza en la calle Real del Prado Poniente lote número 15
de la manzana 1 del Fraccionamiento Residencial Los
Prados del municipio de Altamira, Tamaulipas con una
superficie privativa de 47.00 m2; AL NOROESTE: en tres
medidas la primera de 8.00 metros con muro medianero
del departamento número 508-D , la segunda de 1.00
metros con área común de acceso y la tercera de 2.90
metros con vacío que da al área común del edificio; AL
SURESTE: en dos medidas la primera de 10.81 metros con
vacío que da al área común del edificio y la segunda de
1.10 metros con vacío que da al área común de uso
exclusivo del departamento número 508-A (patio de
servicio); AL NORESTE: en dos medidas la primera de
3.20 con vacío que da al área común del edificio y la
segunda de 1.50 metros con área común de acceso; AL
SUROESTE: en dos medidas la primera de 2.85 mts y la
segunda 1.85 mts ambas con vacío que da al área común
de uso exclusivo del departamento número 508-A (patio de
servicio); abajo: con del departamento número 508-A;
arriba con azotea; propiedad que se encuentra registrada
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo
los siguientes datos: Finca Número 8004 del municipio de
Altamira, Tamaulipas, con un valor de $233,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y por el presente que se publicara por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del
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Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día
DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO
A LAS 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., 31 de octubre del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7009.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cuatro de octubre del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00182/2017, promovido por el Lic. Francisco Javier Zúñiga
Estrada, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES “INFONAVIT”, en contra de la C. ARELI
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 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 lote 24 con el numero 197 ubicado en la calle Punta
Los Bachul de la manzana 10 del Fraccionamiento “Puerta
del Sol” del municipio de Reynosa, Tamaulipas, Inscrito
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en
el Estado, bajo los datos de la Finca Número 204211 de
municipio de Reynosa Tamaulipas.Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a DIEZ HORAS DEL DÍA
SEIS DE DICIEMBRE 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
$229,000.00 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE 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
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Cd. Reynosa, Tam., a 05 de octubre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7010.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de octubre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00178/2017 promovido por el Lic. Francisco Javier Zúñiga
Estrada, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES
(INFONAVIT),
en
contra
de
FRANCISCO YAMIL CRUZ CORONADO, 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 de terreno urbano identificado como lote número
11, de la manzana 75, ubicado en la calle Manaslu número
820 del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, “Sector
Cerros” de esta ciudad, inscrito en el Instituto Registral y
Catastral bajo la Finca Número 204731 de fecha 23 de
octubre 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 QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, 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 $209,000.00 (DOSCIENTOS NUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada, siendo la cantidad de $139,333.33 (CIENTO
TREINTA Y NUEVE 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 05 de noviembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7011.- Noviembre 20 y 27.-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 diez de octubre de
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
00087/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
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persona moral SCRAP II S. DE R.L. DE C.V., en contra de
GREGORIO JUÁREZ SANDOYA Y SOLEDAD TORRES
HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Naranjo, S/N Planta Baja, del
Fraccionamiento “Las Arboledas” edificada sobre el lote 10
de la manzana 41, con superficie de terreno de 120.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
7.50 metros con lote número 24, AL SUR: en 7.50 metros
con calle Naranjo, AL ESTE: en 16.00 metros con lote
número 09, AL OESTE: en 16.00 metros con lote número
04.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 11276,
Legajo 226 de fecha siete de mayo de mil novecientos
noventa y uno de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.- Así como Finca 106659 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 DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por el perito tercero en
discordia nombrado en autos, el cual se toma como precio
para el remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 16 de octubre de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
7012.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
00675/2008, de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Ciudadano Licenciado Porfirio Gutiérrez
Gómez, en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), y continuado por el
Licenciado Gonzalo Enrique Acosta Muñoz, con el mismo
carácter en contra de JOSÉ LUIS CORTEZ VÁZQUEZ Y
MARÍA DEL CARMEN MOTÁN HERNÁNDEZ, ordeno
sacar a remate en Primera Almoneda, el bien inmueble
dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Bien
inmueble
identificado
como
Predio
y
construcciones ubicado en Calle Francisco I. Madero,
número 128, casa 15, manzana 1, Fraccionamiento El
Edén I, municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie
de terreno de 149.33 metros cuadrados, y con superficie de
construcción de 41.99 metros cuadrados, comprendidos
dentro de las medidas y colindancias: AL NORTE: en 16.52
metros, con calle 1; AL SUR: en 15.00 metros, con casa
14; AL ORIENTE: en 6.50 metros, con polígono D-5; AL
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PONIENTE: en 13.41 metros, con sector 02 vialidad de por
medio.- En la inteligencia de que a cada propietario de una
propiedad habitacional le corresponderá respecto de las
áreas comunes, una superficie de 32.566 metros
cuadrados, en forma pro indivisa.- Inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad Inmueble y de Comercio
del Estado de Tamaulipas, con los siguientes datos de
registro: Sección I, Número 939, legajo 6-019, de fecha
once de febrero de dos mil cuatro, del municipio de
Altamira, Tamaulipas. Y con los datos de hipoteca inscritos
en la Sección Segunda, Número 656, Legajo 6-014, de
fecha once de febrero de dos mil cuatro, del municipio de
Altamira, Tamaulipas; actualmente registrado como Finca
Número 89360, del municipio de ciudad Altamira,
Tamaulipas, y con datos de gravamen: Primera Inscripción,
de fecha once de febrero de dos mil cuatro, del municipio
de Altamira, Tamaulipas.- Valor pericial $380,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en días
naturales, 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 $253,333.33
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 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 DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.- Es dado el presente edicto al día once 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.
7013.- Noviembre 20 y 27.-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 27 de
septiembre del año 2018, dictado dentro del Expediente
Número 01074/2009, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por METROFINANCIERA S.A., PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, en contra de los C.C. EMILIO ARISTEO
REYES CASTILLO Y ALEJANDRA GAMBOA GIL, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en
calle: Cerro del Obispado, número 1408, lote 5, manzana
1214-A, del Fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas,
de esta ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de 119.00 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 7.00 metros con calle Cerro del
Obispado; AL SUR en 7.00 Metros con lote 57; AL ESTE
en 17.00 metros con lote 04; y AL OESTE en 17.00 metros
con lote 06.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el
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Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca
Número 96200 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de los C.C. EMILIO ARISTEO REYES CASTILLO
Y ALEJANDRA GAMBOA GIL; 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 TRES DE DICIEMBRE 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 $600,000.00
(SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que,
para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV,
y 703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de octubre del año 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7014.- Noviembre 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
SE CONVOCAN POSTORES
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha treinta de octubre del año dos
mil dieciocho, dictado en el Expediente Número
00210/2009, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Terminación de Contrato de Arrendamiento, promovido en
vía de reconvención por GRANEROS CONTINENTAL, S.A.
DE C.V., y continuado por DALC, S.A. DE C.V.,
representada por su apoderado legal el Licenciado Luis
Angel Guevara Martínez, en contra del C. BRIGIDO
MORALES ZÚÑIGA, ordenó sacar de nueva cuenta a
remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo, la tercera
parte que corresponde a los derechos de copropiedad que
de manera pro indivisa tenía el demandado C. BRIGIDO
MORALES ZÚÑIGA de las Fincas Números 9961 y 300, de
Mante, Tamaulipas, las cuales forman un solo cuerpo,
identificadas como:
A).- Finca Número 9961 de Mante, Tamaulipas, terreno
urbano, ubicado en calle Encino N° 101, lote 1, manzana 7,
colonia Del Bosque, con una superficie de: 420.90 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 13.80 metros, con calle Encino; AL SUR en
13.80 metros, con colonia Azucarera; AL ESTE en 30.50
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metros con propiedad de Ma. de Jesús González Elizondo;
y, AL OESTE en 30.50 metros con propiedad de María
Concepción Mayorga Limas Viuda de Morales ahora
propiedad de Erika Morales Zúñiga y Otros.
B).- Finca Número 300, de Mante, Tamaulipas, terreno
urbano ubicado en calle Encino número 101, lote 1,
manzana 7, de la colonia Del Bosque, con una superficie
de 474.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 14.76 metros con calle Encino;
AL SUR en 14.76 metros con la colonia Azucarera; AL
ESTE en 31.78 metros con Brigido Morales Mayorga; y, AL
OESTE en 32.04 metros con propiedad de María
Guadalupe Morales Mayorga.
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 el de la segunda almoneda
conforme a lo dispuesto por el artículo 705 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, que lo es la cantidad de
$1,381,333.33 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M. N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad, que lo es la de $920,888.88
(NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y OCHO PESOS 88/100 M. N.), señalándose el DÍA
CINCO DE DICIEMBRE 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 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 31 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.
7015.- Noviembre 20 y 29.-1v2.

superficie de 102.00 m2, de terreno y 41.97 m2 de
construcción cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 6.00 metros con calle Flor de Margarita; AL
ORIENTE en 17.00 metros con lote 5; AL SUR en 6.00
metros con lote 31; y AL PONIENTE en 17.00 metros con
lote 3.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la
Finca Número 87375 de este municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre del C. CESAR OLIVARES
ESPINOSA; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se
llevará a cabo el día SIETE DEL MES DE DICIEMBRE
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
$222,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS 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 $148,000.00 (CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$29,600.00 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de octubre del año 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7016.- Noviembre 20 y 29.-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
veintiséis de octubre del año dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 00536/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. CESAR
OLIVARES ESPINOSA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en lote 4, manzana
48, calle Flor de Margarita, número 206, del
Fraccionamiento San Valentín, de esta ciudad, con una

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
veintinueve del mes de octubre del presente año dictado
dentro del Expediente Número 00172/016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. LIC. JAIME ADRIÁN
GARCIA GARCÍA, en contra del C. JUAN OCTAVIO
RAMÍREZ CABRERA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Sierra
Nevada, número 1340, lote 21, manzana 70, del
Fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca 204422, cuyos datos
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medidas y colindancias se describen en el expediente que
nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se
llevará a cabo el día SEIS DEL MES DE DICIEMBRE 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 $690,000.00
(SEISCIENTOS NOVENTA 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 $460,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $92,000.00 (NOVENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el
entendido de que la cantidad última citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de noviembre del año 2018.C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
7017.- Noviembre 20 y 29.-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 (12) doce de octubre del ajo (2018) dos mil
dieciocho, en los autos del Expediente 00993/2009, relativo
al Juicio Sumario Hipotecario por Lic. Sonia Rosalinda
Capetillo García, apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de los C.C.S. PATRICIA
ELÍAS SAN MARTIN Y BENJAMÍN VALDEZ CORTINA,
ordenó sacar a remate el bien inmueble que se describe a
continuación:
Bien inmueble ubicada en la Avenida Las Flores
número 217-C, fracción cinco, del predio constituido por los
lotes veinte, veintiuno y veintidós, manzana trescientos
veintiocho del Fraccionamiento Jardines de Champayan,
del municipio de Tampico, Tamaulipas, con superficie de
construcción de 64.80 m2 (sesenta y cuatro metros,
ochenta decímetros cuadrados) y superficie privativa de
terreno de 53.35 m2 (cincuenta y tres metros, treinta y
cinco decímetros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 16.05 metros, con terreno de
la vivienda 219, muro medianero de por medio; AL SUR: en
16.05 metros, con área común; AL ESTE: en 03.33 metros,
con área común y terreno de la vivienda 414; y AL OESTE:
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en 03.36 metros, con la Avenida Las Flores.- Inmueble
inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo los
siguientes datos: Sección Primera, Número 4889, Legajo 6098, municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha veintitrés
de junio de dos mil seis.
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 segunda almoneda, que tendrá
verificativo a las ONCE HORAS, DEL (05) CINCO DE
DICIEMBRE 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
$257,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), menos el (20%) veinte por ciento de
la tasación, por tratarse de segunda almoneda y la postura
legal, las dos terceras partes del precio base, una vez
efectuada la rebaja de ley.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam, 23 de octubre de 2018.- Jueza Cuarta
Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
7018.- Noviembre 6 y 15.-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 treinta y
uno de octubre del año dos mil dieciocho, dictado dentro
del Expediente Número 00121/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
FRANCISCO SALAZAR CASTILLO, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle El
Cerro, número 117, lote 29, manzana 2, Villa El Cerro,
Conjunto Habitacional La Cima Primera Etapa, de esta
ciudad, con una superficie de 72.00 m2 de terreno, y
47.615 m2 de construcción, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 2.90 y 3.10 metros con calle El Cerro;
AL SUR en 2.30 y 3.70 metros con casa 16 del Condominio
el Arenal; AL ESTE en 12.00 metros con casa 30; y AL
OESTE en 12.00 metros con casa 28.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado actualmente Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas bajo la Finca Número 156759, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C.
FRANCISCO SALAZAR CASTILLO; 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 ONCE DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DOCE HORAS,
en la inteligencia de que de los avalúos periciales
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practicados a dicho bien inmueble se desprende que los
peritos acordaron que como la cantidad correcta la de
$333,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $222,000.00
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$44,400.00
(CUARENTA
Y
CUATRO
MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
en el entendido de que la cantidad última citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de noviembre del año 2018.C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
7019.- Noviembre 20 y 29.-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
diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 00949/2011, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido C. Licenciado Carlos
Cipriano Guerrero Gómez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de la persona moral
denominada BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del C. JOSÉ
LUIS LABASTIDA GALICIA, se ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Fresno,
número 320, lote 11, manzana 110, del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá III, Sector B de esta ciudad, con una
superficie de 90.00 m2, de terreno, y 35.45 m2 de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 6.00 metros a dar frente a la calle Fresno; AL
ORIENTE en 15.00 metros con lote 12; AL SUR en 6.00
metros con lote 66; y AL PONIENTE en 15.00 metros con
lote 10.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado actualmente
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
bajo la Finca Número 20371, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre de JOSÉ LUIS LABASTIDA
GALICIA; 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
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que comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se
llevará a cabo el día ONCE DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DOCE HORAS,
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados
a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$230,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $155,333.33 (CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $30,666.66 (TREINTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de octubre del año 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7020.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
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, par auto de fecha quince de octubre
del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
217/2017, relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES en contra de ROSARIO
MARTÍNEZ BERNAL se ordena sacar a remate en primera
publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 16, manzana 2, terreno urbano, ubicado en calle
Paseo Los Fresnos número 225, del Fraccionamiento
Paseo del Valle, de esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas,
con superficie de 90.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 600 metros con lote 3, AL
SUR en 6.00 metros con Paseo los Fresnos; AL ESTE en
15,00 metros con lote 15; y AL OESTE en 15.00 metros
con lote 17; inscrito en el Registro Público de la Propiedad
bajo la Finca Número 947, del municipio de Río Bravo,
Tamaulipas; el cual está valuado por la cantidad de
$202,000.00 (DOSCIENTOS DOS 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
$134,666.66 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 66/100
MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá
verificativo en punto de las DIEZ HORAS DEL DIA
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DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO,
en el local de este Juzgado para que los interesados, como
postores deberán depositar previamente ante la Tesorería
General del Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal
del Estado de esta ciudad a disposición de este Juzgado,
el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes del
valor que sirva de base para el remate, equivalente a la
cantidad de $26,933.66 (VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS CON 66/100 MONEDA
NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo billete de
depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los
postores que sin cuyo requisito no tendrán participación en
la precitada subasta; por lo cual se ordena la publicación
de edicto por siete en siete días, en el Periódico Oficial y
en uno de mayor circulación en la ciudad donde se esté
ventilando el Juicio, tal y como lo establece los artículos
701 y 702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; a 24 de octubre de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
7021.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
651/2017, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de RAMÓN ÁNGELES PASCUAL,
la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
en el proceso, consistente en:
Terreno urbano ubicado en el lote 30, de la manzana
102, de la calle Privada Zinnia, número 714, del
Condominio Rincón de las Flores Etapa II del
Fraccionamiento Rincón de las Flores, en esta ciudad de
Reynosa Tamaulipas, con una superficie de terreno de
75.00 m2 y construcción sobre el edificada de 35.00 m2
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
15.00 M.L. con lote 29-A, AL SUR: en 15.00 M.L. con lote
31, muro medianero de por medio, AL ESTE: en 5.00 M.L.
con lote 16 y 17; y AL OESTE: en 5.00 M.L. con área
común (Privada Zinnia), cuyo título de propiedad se
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo
la Finca Número 120, de la ciudad 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 DIA (08) OCHO DE
ENERO DE (2019) DOS MIL DIECINUEVE, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $303,000.00
(TRESCIENTOS TRES 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 $202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100
M.N.).
ATENTAMENTE

Página 23

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de octubre de 2018.- C.
Secretario de Acuerdos. LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7022.- Noviembre 20 y 29.-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
veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 00625/2012, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los CC.
WILBERT ISLAS MANCERA Y ADA ESMERALDA
ALVARADO TOBÍAS, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Sierra
Madre, número 1380, lote 20, manzana 13, del
Fraccionamiento Loma Linda con residencia en esta
ciudad, con una superficie de 136.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 8.00 metros con calle
Sierra Madre; AL SUR en 8.00 metros con lote 3; AL ESTE
en 17.00 metros con lote 21; y AL OESTE en 17.00 metros
con lote 19.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado actualmente
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
con los siguientes datos: Finca Número 204156 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C.
WILBERT ISLAS MANCERA Y ADA ESMERALDA
ALVARADO TOBÍAS, 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 TRES DEL MES DE
DICIEMBRE 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
$480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA 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 $320,000.00 (TRESCIENTOS
VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $64,000.00 (SESENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el
entendido de que la cantidad última citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
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ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de octubre del año 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7023.- Noviembre 20 y 29.-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 quince
de octubre del año dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente Número 01602/2014, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. ISRAEL
CLAUDIO SALGADO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle
Circunvalación Santo Tomas Sur, número 262, lote 27,
manzana 22, del Fraccionamiento San Pedro de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca 204239 del municipio
de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 102.00
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 06.00 metros con
Circunvalación Santo Tomas Sur, AL SUR en 06.00 metros
con propiedad privada, AL ORIENTE 17.00 metros con lote
28, AL PONIENTE 17.00 metros con lote 26; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día SIETE DEL MES DE
DICIEMBRE 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 $393,000.00 (TRECIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $262,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $52,400.00 (CINCUENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última
citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
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Cd. Reynosa, Tam., a 30 de octubre del año 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7024.- Noviembre 20 y 29.-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
veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho, dictado
dentro del Expediente Número 00335/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. SOFÍA
MARTINEZ SALAZAR, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Sendero,
número 312, lote 28, manzana 4, del Fraccionamiento
Paseo Residencial de esta ciudad, mismo que se identifica
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como:
Finca 204047 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con
una superficie de 93.00, metros cuadrados, y construcción
de 34.86 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 15.50 metros con lote 29, AL SUR, en 15.50
metros con lote 27, AL ESTE, en 6.00 metros con lote 7,
AL OESTE, en 6.00 metros con calle Sendero.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado actualmente Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, con los siguientes
datos; 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 CATORCE DEL MES DE DICIEMBRE 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 $310,001.00 (TRESCIENTOS DIEZ MIL UN PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $206,667.33 (DOSCIENTOS
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 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: $41,333.46 (CUARENTA Y UN MIL
TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 46/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
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Cd. Reynosa, Tam., a 30 de octubre del año 2018.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7025.- Noviembre 20 y 29.-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 4 cuatro
de septiembre de 2018, ordenó la radicación del
Expediente Número 00997/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA EUGENIA
GARCÍA GARCÍA, quien falleció el 3 tres de junio de 2018,
dos mil dieciocho en Tampico, Tamaulipas, denunciado por
ELIZABETH RAMÍREZ GARCÍA.
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 07 de
septiembre de 2018.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- rúbrica.
7026.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto
del Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
01163/2018, denunciado por la C. ELVIRA BELTRÁN
GARCÍA, GUADALUPE BELTRÁN GARCÍA, JESÚS
BELTRÁN GARCÍA, la Sucesión Intestamentaria a bienes
de CONCHA BELTRÁN GARCÍA, quien falleciô el día (04)
cuatro de agosto del año dos mil dieciocho, 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 de mayor
circulación, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechos si así conviniere a sus intereses; la cual deberán
de comparecer los herederos nombrados en el testamento,
el albacea testamentario silo hubiere, el Ministerio Püblico,
el cónyuge supérstite y los ascendientes o descendientes
del causante, según lo dispuesto por el artículo 782 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Se
expide el presente edicto a los (25 ) de octubre de 2018.DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, Lic. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
7027.- Noviembre 20 y 29.-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 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 veintidós de
octubre del año dos mil dieciocho, se ordenó la radicación
del Expediente Número 01073/2018, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes de MARÍA DE JESÚS VILLALÓN
TORRES, denunciado por los C.C. GERARDO ARTURO
VILLALÓN MARTÍNEZ Y GUSTAVO ALBERTO VILLALÓN
MARTÍNEZ.
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 veinticuatro días del mes de
octubre 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.
7028.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha doce de octubre del año actual,
radicó el Expediente Número 00294/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de quien en vida llevo el
nombre de JUAN ROGELIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
denunciado por LILIANA ARABELLA GUEVARA LÓPEZ,
MARÍA LILIANA MARTÍNEZ GUEVARA, JUAN ROGELIO
MARTÍNEZ GUEVARA, FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ
GUEVARA, MARÍA CLAUDIA MARTÍNEZ GUEVARA,
ordenándose
publicar
edito
por
DOS
VECES,
consecutivas, de diez en diez días hábiles, en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación que
se edita en esta ciudad convocándose a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores para
que pasen a deducirlos sus derechos en el local que ocupa
este Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de
Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza
de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando,
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días
hábiles a partir de la última publicación del edicto.- Se
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expide el presente edicto para su publicación en San
Fernando, Tamaulipas, a 15 de octubre de 2018.
La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
MÉLIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica.
7029.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo
de fecha tres de julio de dos mil dieciocho, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de YOLANDA GARCIA
DE LA GARZA, denunciado por la C. MARISA TENORIO
GARCIA, bajo el Número 00766/2018, 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 veintinueve días del mes de octubre del dos mil
dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
7030.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 25 de septiembre de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diecinueve 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
dentro del Expediente Número 01206/2018, Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JAIME JOSÉ
GERARDO GARCÍA GÓMEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los C.C. MARÍA DOLORES LUHRS BUEMEZ, Y
GABRIELA GARCÍA HIRSCH como herederos en el
Testamento que se acompaña a la presente sucesión
Testamentaria, a los albaceas testamentarios y a los
herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del
Código de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos
prevista por el artículo 781 de la Codificación Procesal
citada y la cual tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DEL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
ATENTAMENTE.
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El Secretario de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
7031.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Par auto de fecha diecisiete de marzo del dos mil
quince, el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00230/2015, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ÁLVARO
BONIFACIO MORENO DODERO Y MÉLIDA SANDOVAL
MARTÍNEZ VIUDA DE MORENO, promovido por ÁLVARO
MORENO SANDOVAL.
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 presuntas herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 30 de octubre del 2018.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. PATRICIA PIRIDIANA
ORNELAS LAMAS(sic).- Rúbrica.
7032.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha tres de
octubre del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
00836/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARTIN GARCIA GUERRA, promovido por
SIMONA NAVARRETE BERMUDES.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 08 de octubre del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
7033.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
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Distrito Judicial en el Estado, par auto de fecha trece de
julio, ordenó la radicación del Expediente Número
00607/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARÍA RITA MARTÍNEZ MORENO VIUDA DE
CANALES promovido por JESÚS MA. CANALES
MARTÍNEZ, GLORIA CANALES MARTÍNEZ, NOEMÍ
CANALES MARTÍNEZ también conocida como NOHEMÍ
CANALES MARTÍNEZ, JAIME CANALES MARTÍNEZ.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 22 de octubre del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
7034.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veinticuatro
de octubre del dos mil dieciocho, se ordenó la radicación
del Expediente Número 01104/2018, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes del extinto KLAUS GROSSMANN
DOEWES,
denunciado
por
EVALIE
JANETTE
GROSSMANN
HOLLEY,
HANNA
ELIZABETH
GROSSMANN HOLLEY, PAULINE JANETTE HOLLEY
THOMAS.
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 30 de octubre de 2018.- DOY
FE.
ATENTAMENTE.
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
7035.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
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fecha 07 de noviembre de 2018, ordenó la radicación del
Expediente Número 01241/2018, relativo al Sucesión
Testamentario a bienes de PASCUAL LIMÓN GONZÁLEZ,
denunciado por GUADALUPE GARCÍA CASTILLO Y
MARÍA INÉS LIMÓN GARCÍA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso para que se
presenten a deducirlo en otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Publico el cónyuge supérstite y
los ascendentes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código
de Procedentes Civiles.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 07 de noviembre de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ANGEL.- Rúbrica.
7036.- Noviembre 20 y 29.-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 veintiséis 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 01246/2018, relativo al Doble Juicio de
Sucesión Testamentaria e Intestamentaria, a bienes de
DAGOBERTO LOZANO GUERRA Y PETRA RAMOS
GARZA, promovido por DAGOBERTO LOZANO RAMOS.
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 30 de octubre del 2018.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
7037.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha diecinueve de abril de dos mil
diecisiete, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 00609/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA DE
LOS ÁNGELES OLIVO RAMOS, denunciado por el C.
ALBERTO JESÚS CÁRDENAS RODRÍGUEZ; ordenando
el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona
Gracia, a publicación del presente edicto por DOS VECES
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de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.- Es dado en la ciudad de H. Matamoros,
Tamaulipas a (03) tres de mayo de dos mil diecisiete
(2017).
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7038.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 24 de octubre de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintidós de octubre del dos mil
dieciocho, el Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna
Garza, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 01364/2018, Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de LORENZO
CAUDILLO ALCALÁ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
la C. AURORA CAUDILLO CUELLAR, como herederos 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 a las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
ATENTAMENTE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
7039.- Noviembre 20 y 29.-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 par Ministerio de Ley,
radicó par auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil
dieciocho, el Expediente 01214/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de LUISA PEDRAZA
ZEPEDA, MARÍA LUISA PEDRAZA CEPEDA, MA. LUISA
PEDRAZA CEPEDA O MARÍA LUISA PEDRAZA VIUDA
DE AGUIRRE, denunciado por MARÍA ALMA AGUIRRE
PEDRAZA Y ELVA AGUIRRE PEDRAZA, 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, coma en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 06 de noviembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
7040.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecinueve de octubre del presente
año, el Ciudadano Licenciado Claudia Virginia Torres
Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, ordenó la radiación del Expediente Número
01490/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de la señora DOLORES RODRÍGUEZ GAYTÁN,
denunciado por el JUAN NICOLÁS GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, y la publicación de edictos por DOS VECES
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de octubre del 2018.- El C.
Secretaria de Acuerdos.- Testigos de Asistencia, LIC. ANA
KARENIE ZAPATA ZAPATA.- Rúbrica.- Testigos de
Asistencia, C.P.D. NOEMÍ GARZA OLIVARES.- Rúbrica.
7041.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto
del Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
01170/2018, denunciado por la C. ALMA NELLY
ONTIVEROS VILLEGAS Y MARÍA ISABEL ONTIVEROS
VILLEGAS, la Sucesión Testamentaria a bienes de NELLY
VILLEGAS SÁNCHEZ, quien falleció el día (27) veintisiete
de agosto del año (2018) dos mil dieciocho en ciudad
Madero, Tamaulipas, y ordeno 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 uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 30 días
del mes de octubre de 2018.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
7042.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 01 de octubre 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
dentro del Expediente Número 01249/2018, Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JESÚS GONZALEZ
RANGEL.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los señores LAURA RENDÓN SANTOYO, JUANA ELSA,
JESÚS, LAURA AMELIA, LAURA AMELIA, CYNTHIA
IVETT Y CYNTHIA IVETT, todos de apellidos GONZÁLEZ
RENDÓN, como herederos 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, a las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DEL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
ATENTAMENTE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
7043.- Noviembre 20 y 29.-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, ordenó la
radicación del Expediente Número 01137/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JORGE
MORENO MÁRQUEZ quien falleciô el 13 de octubre del
año 2011 dos mil once, en ciudad Madero, Tamaulipas, y a
bienes de MARÍA GUADALUPE TOVAR MORENO, quien
falleciô el 21 de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, en
ciudad Madero, Tamaulipas denunciado por ALBERTO
MORENO TOVAR, CARLOS MORENO TOVAR,
EDUARDO MORENO TOVAR, ELVIA MORENO TOVAR,
HÉCTOR MORENO TOVAR, JORGE ERNESTO
MORENO TOVAR, JOSÉ LUIS MORENO TOVAR, JUAN
MANUEL MORENO TOVAR, MARÍA GUADALUPE
MORENO TOVAR, SONIA ESTELA MORENO TOVAR.
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
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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 05
de octubre de 2018.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- rúbrica.
7044.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha cinco de octubre del dos mil
dieciocho, ordeno la radicación del Expediente Número
01130/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de AMALIA RAMÍREZ GURIDI, denunciado por la
C. VIRGINIA ÁVILA CORTEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en este Juzgado a deducir
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 10
de octubre de 2018.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7045.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha dieciocho de octubre del presente año,
ordenó la radicación del Expediente Número 01134/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
BONIFACIA ESCOBEDO HERNÁNDEZ, denunciado por
GABRIELA BLANCO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo.- En otro orden, se señalan
las once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado
a partir de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
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Cd. Victoria, Tamaulipas; a 23 de octubre de 2018.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.Rúbrica.
7046.- Noviembre 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CIUDADANOS SANJUANA RODRÍGUEZ ROBLEDO,
MARIELA ORTEGÓN COVARRUBIAS, Y
DANIELA ORTEGÓN COVARRUBIAS.
PRESENTE:El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó dos acuerdos
de fecha cinco de julio y quince de agosto, ambos del año
dos mil dieciocho, dentro del Expediente Número
00135/2018, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura, promovido por MANUEL
SALOMÓN TREJO ESCALERA, en contra de USTEDES,
en los cuales se ordenó el presente edicto, a fin de que
sean emplazados a Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y se fijará además en la puerta del Juzgado,
haciéndoles saber que tiene el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación u oponer excepciones y quedando las copias
del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 23 de agosto de 2018.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
7047.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C.C. BANCO REGIONAL DE CREDITO
AGRÍCOLA DE MATAMOROS, S.A. Y
BANCO DE CREDITO RURAL DEL NORESTE, S.A.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
cinco de septiembre del dos mil dieciocho, ordenó la
radicación del Expediente 00237/2018, relativo al Juicio
Sumario, promovido por PABLO RODRÍGUEZ GALVÁN,
en contra de BANCO REGIONAL DE CREDITO
AGRÍCOLA DE MATAMOROS, S.A. Y BANCO DE
CREDITO RURAL DEL NORESTE, S.A., y en virtud de que
la parte actora manifiesta desconocer el domicilio del
demandado, se le notifica y emplaza a Juicio mediante
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en esta ciudad, fijándose además en la puerta
de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Haciendo
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
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quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de
este Juzgado, las que se entregará debidamente
requisitadas una vez que comparezca a solicitarlas, si así
conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 11 de octubre del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
7048.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SOLEDAD OZUNA GUTIÉRREZ
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 (23)
veintitrés de octubre del año (2018) dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 0745/2018, relativo
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado,
promovido por la C. VÍCTOR DAMIAN BENITO, en contra
del C. SOLEDAD OZUNA GUTIÉRREZ.
Se ordena emplazar par medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, así coma en los Estrados del
Juzgado a la C SOLEDAD OZUNA GUTIÉRREZ,
haciéndole saber a la demandada SOLEDAD OZUNA
GUTIÉRREZ, que se le concede el termino de (60) sesenta
días hábiles, a partir de la última publicación del edicto,
para que produzca su contestación a la demanda
instaurada en su contra, quedando a su disposición en la
Secretaria del Juzgado las copias de Traslado respectivas.Es dado el presente a los 08 de noviembre de 2018.- DOY
FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
7049.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo. Laredo, Tamps, a 24 de mayo del 2018
C. MARTHA PATRICIA BARRAZA CARREÑO
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha catorce de marzo del dos mil
dieciocho, el C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado de esta ciudad, dio por
radicado el Expediente Número 00309/2018, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido
en su contra por el C. JESÚS ARTEAGA PEDROZA.
Por el presente edicto que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, se
emplaza a Juicio a la C. MARTHA PATRICIA BARRAZA
CARREÑO, haciéndole de su conocimiento que tiene el
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación del edicto, para contestar la demanda si a sus

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 20 de noviembre de 2018

intereses conviniere y que se encuentran a su disposición
en la Secretaria del Juzgado las copias de traslado de la
demanda.
Oficial Judicial “B” en función de Testigo de Asistencia,
LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.Oficial Judicial “B” en función de Testigo de Asistencia, LIC.
OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica.
7050.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LA C. MARICELA DOMÍNGUEZ GÓMEZ.
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 veinte
de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente Número 00509/2018; relativo al Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por el C. Licenciado Guillermo Arturo
Arredondo Gómez en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en contra de C.
MARICELA DOMÍNGUEZ GÓMEZ, de quien reclama las
siguientes prestaciones: A).- La declaración judicial de la
rescisión y terminación anticipada del contrato de apertura
de crédito, en los términos de la Cláusula Decima Quinta,
por actualizarse la hipótesis del inciso b) del contrato base
de la acción, b).- El pago de la cantidad de $331,010.10
(TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIEZ PESOS 10/100
MONEDA NACIONAL) por concepto del adeudo derivado
del contrato de apertura de crédito simple con garantía
hipotecaria que se celebró con la institución bancaria que
represento, c).- El pago de la cantidad que resulte por
concepto de interés ordinario pactado en el documento
base de esta acción, que se ha generado del 18 de
septiembre del 2016, día siguiente al de la certificación
contable, hasta la liquidación total del adeudo, d).- El pago
de la cantidad que resulte por concepto de gastos de
cobranza pactados, por cada mes de adeudo, hasta la
liquidación total del adeudo incluyendo el pago del IVA de
dichos gastos, e).- El pago de las cantidades
correspondientes al seguro de vida y seguro de daños
pactados en el contrato, f).- El pago de las cantidades que
resulten, por concepto de IVA generado de los intereses
vencidos hasta el día de hoy, así como también el pago del
IVA que generen los intereses que se sigan venciendo
hasta la liquidación total del adeudo, g).- El pago de los
gastos y costas que se origine el presente Juicio; y en
virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el
domicilio de la referida demandada, por auto de fecha
quince de mayo del año dos mil nueve, 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
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encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro, Número
2265, con Código Postal 88700, de la colonia Módulo 2000
de esta ciudad.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de septiembre del año 2018.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
7051.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
ROSA ICELA BERNAL DELGADO
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 dos de marzo de dos mil dieciocho,
ordenó la radicación del Expediente Número 00268/2018,
relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido por MARIO
HUMBERTO MAYORGA VEGA, en contra de ROSA
ICELA BERNAL DELGADO, en el que le reclama las
siguientes prestaciones:
1).- La disolución del Vínculo Matrimonial que nos une,
con fundamento en lo que señala los artículos 248, 249 del
Código Civil vigente en el Estado.
2),- EI pago de los gastos y costas judiciales que se
originen con motivo de la tramitación del presente Juicio
Por auto de fecha ocho de octubre de dos mil
dieciocho, se ordenó emplazar por medio de edictos a la
demandada ROSA ICELA BERNAL DELGADO, debido a
que se acredito en autos que se desconoce el domicilio
actual de esa persona, en consecuencia los edictos en
mención se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de mayor circulación en ésta ciudad, por TRES
VECES consecutivas, se fijarán además en la puerta del
Juzgado, comunicándole al interesado, que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días, a partir de la fecha de la última publicación, y
haciéndole del conocimiento a la demandada en cita que
las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha ocho de octubre 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., 12 de octubre de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7052.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA GUADALUPE BENAVIDES CERVANTES
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto De Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 17 de agosto del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00924/2018, relativo al Juicio
Divorcio Incausado promovido por JUAN JOSÉ

Página 32

Victoria, Tam., martes 20 de noviembre de 2018

VILLASEÑOR VEGA, en contra de usted.- Así mismo por
auto de fecha 28 veintiocho de septiembre del año en
curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio de edictos y
de quien se reclama las siguientes prestaciones: a).- La
disolución del Vínculo Matrimonial que actualmente nos
une conforme a lo establecido en el artículo 248 y 249 del
Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas, b).- La
Declaración Judicial Sobre la Liquidación de la Sociedad
Conyugal en base a no haber obtenido bienes dentro del
tiempo que duro el matrimonio, c).- Demás consecuencias
legales inherentes a la disolución del vínculo matrimonial,
d).- El pago de los gastos y costas que se originen por la
tramitación y substanciación del presente Juicio en caso de
oposición y a consideración de este H. Tribunal.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diana
de los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se
fijará además en la puerta del local del Juzgado,
haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia
de que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a su disposición
en la Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer
a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
posteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 11 de octubre del 2018.- C. Juez, LIC.
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
7053.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
C. FLORA CRUZ LÓPEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, radicó el Expediente Número 289/2017,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario,
promovido por VALENTÍN PÉREZ POLANCO, en contra de
FLORA CRUZ LÓPEZ, se ordena la publicación del
presente edicto, por TRES VECES consecutivas en un
Periódico Oficial del Estado, y uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, para que dentro del término de
sesenta días hábiles contados a partir del día siguiente de
la última publicación, comparezca dicha demandada ante
este Tribunal a dar contestación a la demanda entablada
en su contra, en la forma y términos establecidos en el auto
de fecha trece de abril die dos mil dieciocho.- En el
entendido de que las copias de la demanda y demos
anexos quedan a disposición de los demandados en la
Secretaria Civil de este Juzgado.- San Fernando,
Tamaulipas, a 30 de abril de 2018.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar,
LIC. MÉLIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica.
7054.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
ADMIC, NACIONAL A.C.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de
octubre del año dos mil dieciocho, ordenó emplazarle por
edictos la radicación del Expediente Número 921/2017,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de
Hipoteca, promovido por GLORIA GARCÍA RAMOS en
contra de la persona moral denominada NACIONAL
FINANCIERA S.N.C. ADMIC NACIONAL A.C. de quien
reclama lo siguiente:
“Ciudad, Victoria, Tamaulipas, a los (03) tres días del
mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017).- Téngase
por recibido el escrito de fecha (29) veintinueve de
septiembre de los corrientes, téngase a GLORIA GARCIA
RAMOS, por sus propios derechos promoviendo Juicio
Sumario Civil Sobre Cancelación de Hipotecas, en contra
de DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DEL
REGISTRO CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMPS.,
quien puede ser localizado en Parque Bicentenario de esta
ciudad capital, y de NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
ADMIC, NACIONAL A.C., quien tiene su domicilio en: calle
Lauro Aguirre, número 528 Nte, Zona Centro, C.P. 87000
de esta ciudad, de quien reclama la cancelación por
término de pago sobre dos hipotecas: la primera relativa al
contrato de crédito simple, con fecha 01 de agosto del
2001, ante Nacional Financiera Sociedad Nacional de
Crédito en su carácter de fiduciaria del fondo de garantía y
fomento a la Microindustria del Estado de Tamaulipas; y la
segunda relativa al crédito de habilitación número 952,
celebrado ante Nacional, certificado en el mes de abril del
1996, ante fe notario público 207, asentados en el
certificado de gravamen anexados, a las escrituras de
donación, número 2538 de fecha 31 de marzo del 2017,
que ampara el predio urbano en calle Raúl Garate, lote 2,
manzana 7, colonia Unidad Modelo, con una superficie de
200 m2.- Con fundamento en el artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles se decreta la admisión de la
demanda de cuenta toda vez que reúne los requisitos a
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de
Leyes en consulta.- Regístrese y fórmese expediente bajo
el Número 00921/2017.- De acuerdo con lo dispuesto en
los preceptos 470 fracción VII, 471 y 472 de la Ley Adjetiva
Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria Civil el presente
Juicio, en contra de DIRECTOR GENERAL DE LA
OFICINA DEL REGISTRO CATASTRAL DEL ESTADO DE
TAMPS Y NACIONAL FINANCIERA S.N.C. ADMIC,
NACIONAL A.C.- Al efecto y con apoyo además en los
diversos 4, 30, 66,67, 252, 255,257, 258, y 470 del
ordenamiento procesal citado, se ordena córrase traslado a
la parte demandada DIRECTOR GENERAL DE LA
OFICINA DEL REGISTRO CATASTRAL DEL ESTADO DE
TAMPS. y NACIONAL FINANCIERA S.N.C. ADMIC,
NACIONAL A.C., con la entrega de las copias simples de la
demanda, sus anexos consistente en credencial para votar,
oficio, acta de sentencias, acta de matrimonio, escritura
número 2,538, certificación del Instituto Registral y
Catastral, manifiestos de propiedad, declaración para el
pago de impuesto, avalúo pericial, crédito de habilitación
número 952, contrato de crédito simple, y de este proveído,
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selladas y rubricadas al demandado; emplazándolo a fin de
que produzca su contestación dentro del término de diez
(10) días, así como en su caso a oponer excepciones si a
sus intereses conviniere, previniéndole además de la
obligación de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad, como lo dispone el diverso
66 del ordenamiento procesal de la materia, autorizándose
para la práctica de la notificación respectiva al Actuario
Adscrito a este Distrito Judicial, así como para las
subsecuentes, así también se le instruye para que describa
en el acta de emplazamiento, pormenorizadamente los
documentos que deja en poder de la parte demandada.Así mismo, y toda vez que todas las diligencias que hayan
de practicarse por el actuario o por cualquier funcionario
judicial fuera de la oficina, se ejecutarán de oficio, con
excepción del emplazamiento a Juicio a la parte
demandada y las que impliquen ejecución, las que
necesariamente, las que necesariamente serán agendadas
a instancia del interesado, ello con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 29 del Código de Procedimientos
Civiles, en ese sentido se le hace saber a la parte actora
para que tramite ante la Secretaria de este Juzgado la
boleta de gestión actuarial para agendar el emplazamiento
ante la central de actuarios.- Así mismo se le tiene al
compareciente señalando como domicilio convencional
para oír y recibir toda clase de notificaciones en el
despacho jurídico ubicado en: calle Emiliano P. Nafarrete
(14), número 1008, colonia San Francisco, entre las calles
Mina y Berriozábal, C.P. 87050 de esta ciudad, autorizando
en la forma y términos que refiere al Licenciado Félix
Alejandro Peñaloza Roldan.- Por último, y con fundamento
en lo establecido en la fracción IV del artículo 252 del
Código de Procedimientos Civiles, esta tribunal, sugiere a
las partes someterse a los mecanismos alternativos,
previstos en la Ley de Mediación previsto en el artículo 4
de la Ley de Mediación y Transacción, cuyos beneficios y
ventajas consistente en que es gratuito, voluntario y
confidencial, siendo este un trámite rápido, de ahí que
pueden las partes, si es su deseo acudir al Centro de
Mecanismos Alternativos para Solución de Conflictos,
ubicado en el Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard
Praxedis Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo
de esta ciudad capital, teléfonos (824) 318- 71- 81 y 31871- 91, y para mayor información acceder a la página del
Poder
Judicial
del
Estado
de
Tamaulipas
www.pjetam.gob.mx.. Notifíquese personalmente a la parte
demandada: DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DEL
REGISTRO CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMPS. Y
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. ADMIC, NACIONAL A.C.Así lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado Gastón
Ruiz Saldaña, en su carácter de Juez Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado
ante el Licenciado Anastacio Martínez Melgoza, Secretario
de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. Gastón Ruíz
Saldaña.- Lic. Anastacio Martínez Melgoza.- Enseguida se
hizo la publicación de ley.- Conste.- Dos firmas ilegibles.Srio.- Rúbricas.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a
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disposición en la secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter
personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 23 de octubre de 2018.- Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
7055.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
ALICIA REYNA DE CÓRDOVA
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 15 de
octubre del 2018, ordenó emplazarle por edictos la
radicación del Expediente Número 00097/2017, relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento y Firma de
Contrato de Compraventa, promovido por FIDEL
RODRÍGUEZ ARRATIA, en contra de GUADALUPE
CÓRDOVA ACUÑA Y ALICIA REYNA DE CÓRDOVA, de
quien reclama las siguientes prestaciones:
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (08) ocho días del
mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), en esta
propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, doy cuenta al Juez con el presente
escrito.- Conste.
Ciudad, Victoria, Tamaulipas, a los (08) ocho días del
mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017).Téngasele por recibido el escrito de fecha dos de febrero
del actual, copias y anexos que se acompañan del C.
FIDEL RODRÍGUEZ ARRATIA, por sus propios derechos
promoviendo juicio sumario civil sobre otorgamiento y firma
de contrato de compraventa, en contra de GUADALUPE
CÓRDOVA ACUÑA y ALICIA REYNA DE CÓRDOVA
quienes tienen su domicilio ambos en: calle 20 de
Noviembre N° 502 Zona Centro, entre las calles Bravo y
Allende C.P. 7000 de esta ciudad, de quienes se reclaman
las siguientes prestaciones que a la letra dice: a).- Que se
declara que el suscrito tengo de derecho para reclamar el
otorgamiento y firma de la escritura de compraventa a mi
favor, correspondiente a nuestro contrato de fecha 14 de
febrero del año 1990, celebrado ante los Testigos Sandra
Luz Chávez Rodríguez y Laura G. Cano Mota, certificado
por el Notario Público 176, Lic. Juan José Luna Franco,
con ejercicio en esta ciudad, referente a un bien inmueble
urbano identificado como lote número 4, de la manzana
“B”, de la colonia Ampliación Lic. Adolfo López Mateos,
ahora revolución verde, de esta ciudad, que según el
mencionado contrato, colinda AL NORTE, con lote 39, AL
SUR, con Libramiento de Tránsito Pesado, AL ORIENTE
con el lote 5 y AL PONIENTE con el lote número 3; pero
que haciendo una medición e identificación topográfica,
con auxilio del Ing. Gustavo Hernández Velázquez, dicho
inmueble aparece con una superficie real de 234.22 m2.,
colindando AL NORTE, en dos líneas la primera de 20.00
M.L., y la segunda de 6.40 M.L., colindando con propiedad
privada; AL SUR, en 24.90 M.L., con propiedad privada; AL
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ORIENTE, en 11.90 M.L., con propiedad privada; AL
PONIENTE, en dos líneas, la primera de 8.35 M.L., con
Libramiento Fidel Velázquez, y la segunda de 3.39 M.L.,
con propiedad privada, y en consecuencia se condene a
los demandados a otorgar la escritura pública
correspondiente en un término que para tal efecto se fije,
con apercibimiento de que en caso de no hacerlo, este
tribunal la otorgará en rebeldía, b).- El pago del impuesto
sobre la renta que debe cubrir el vendedor, en caso de que
se cause, c).- Se ordene la inscripción en el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, oficina
victoria, del primer testimonio de la escritura que se
otorgue. Con fundamento en el artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles se decreta la admisión de la
demanda de cuenta toda vez que reúne los requisitos a
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de
Leyes en consulta. Regístrese y fórmese Expediente bajo
el Número 00097/2017.- De acuerdo con lo dispuesto en
los preceptos 470, fracción VII, 471 y 472 de la Ley
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la vía sumaria civil el
presente Juicio, en contra de GUADALUPE CÓRDOVA
ACUÑA Y ALICIA REYNA DE CÓRDOVA.- Al efecto y con
apoyo además en los diversos 4, 30, 66, 67, 252, 255, 257,
258, y 470 del ordenamiento procesal citado, se ordena
córrase traslado a la parte demandada GUADALUPE
CÓRDOVA ACUÑA Y ALICIA REYNA DE CÓRDOVA, con
la entrega de las copias simples de la demanda, sus
anexos consistente en: Contrato de Cesión de derechos;
plano del inmueble materia de este Juicio; dos placas
fotográficas, y de este proveído, selladas y rubricadas al
demandado; emplazándolo a fin de que produzcan su
contestación dentro del término de diez (10) días, así como
en su caso a oponer excepciones si a sus intereses
conviniere, previniéndole además de la obligación de
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, como lo dispone el diverso 66 del ordenamiento
procesal de la materia, autorizándose para la práctica de la
notificación respectiva al Actuario Adscrito a este Distrito
Judicial, así como para las subsecuentes, así también se le
instruye para que describa en el acta de emplazamiento,
pormenorizadamente los documentos que deja en poder
de la parte demandada.- Así mismo, y toda vez que todas
las diligencias que hayan de practicarse por el actuario o
por cualquier funcionario judicial fuera de la oficina, se
ejecutarán de oficio, con excepción del emplazamiento a
Juicio a la parte demandada y las que impliquen ejecución,
las que necesariamente, las que necesariamente serán
agendadas a instancia del interesado, ello con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 29 del Código de
Procedimientos Civiles, en ese sentido se le hace saber a
la parte actora para que tramite ante la Secretaria de este
Juzgado la boleta de gestión actuarial para agendar el
emplazamiento ante la central de actuarios.- Así mismo se
le tiene al compareciente señalando como domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones
el ubicado en: calle Mártires de Cananea (dos ceros),
Esquina con calle Benito Juárez, número 1903, colonia
Miguel Hidalgo, C.P. 87090, de esta ciudad, autorizando
para tal efecto a los Licenciados Ramiro Mendiola
Bazaldúa y Liliana Jovita Ruiz Mendoza.- Respecto al
mandato que otorga a favor de los citados profesionales
del derecho, se le dice que previamente deberá ratificar en
días y horas hábiles el contenido y firma de su escrito de
cuenta, realizado que sea, dese nuevo visto.- En cuanto
hace a la autorización de los C.C. ARTURO GIOSIMAR
SERNA MARTÍNEZ Y SERGIO ALEJANDRO ÁLVAREZ
HUERTA, se le dice que no reúnen los requisitos del
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artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles.Asimismo se autoriza al Licenciado Ramiro Mendiola
Bazaldúa, el acceso a los medios electrónicos, así como
para visualizar las promociones digitalizadas y acuerdos
incluso los que contengan orden de notificación personal, a
través del correo electrónico defensoria200@hotmail.com,
asimismo se autoriza para presentar promociones a través
del tribunal electrónico, por sí o por conducto de los
Licenciados Ramiro Mendiola Bazaldúa y Liliana Jovita
Ruiz Mendoza, a través del citado correo.- Por último, y
con fundamento en lo establecido en la fracción IV del
artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles, esta
tribunal, sugiere a las partes someterse a los mecanismos
alternativos, previstos en la Ley de Mediación previsto en el
artículo 4 de la Ley de Mediación y Transacción, cuyos
beneficios y ventajas consistente en que es gratuito,
voluntario y confidencial, siendo este un trámite rápido, de
ahí que pueden las partes, si es su deseo acudir al Centro
de Mecanismos Alternativos para Solución de Conflictos,
ubicado en el Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard
Praxedis Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo
de esta ciudad capital, teléfonos (824) 318-71-81 y 318-7191, y para mayor información acceder a la página del
Poder
Judicial
del
Estado
de
Tamaulipas
www.pjetam.gob.mx.. Notifíquese personalmente a la parte
demandada: GUADALUPE CÓRDOVA ACUÑA Y ALICIA
REYNA DE CÓRDOVA.- Así lo proveyó y firma el
Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, en su
carácter de Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado ante el Licenciado
Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.- Lic. Gastón Ruíz Saldaña.- Lic. Anastacio
Martínez Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación de
ley.- Conste.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter
personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 18 de octubre de 2018.- Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
7056.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
LEOPOLDO LÓPEZ BAULLON Y
ROCIO GUEVARA MUNGUÍA.
PRESENTE:
Por auto de fecha veinticinco de mayo del dos mil
dieciocho, dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo
Arellano Calixto, Juez Primero de Primera Instancia de lo
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Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó dentro
del Expediente Número 00186/2018 relativo al Juicio
Sumario Civil Sobre Otorgamiento de Escritura, promovido
por VIOLETA ELIZABETH VILLA LOBOS ÁLVAREZ, en su
carácter de apoderada legal de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE contra de LEOPOLDO
LÓPEZ BAULLON Y ROCIO GUEVARA MUNGUÍA,
ordenándose en fecha siete de septiembre del presente
año, el presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES, consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos
de mayor circulación en esta ciudad emplazándose a
Juicio, haciéndoles saber que tienen el término de sesenta
días a partir de la última publicación para que presenten su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias
del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., 12 de septiembre de 2018.Secretaria Proyectista en Funciones de Secretario de
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.
7057.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MANUEL HACES AVIÑA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha veinte de agosto
del año en curso, dictado dentro del Expediente Número
00039/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
C. MARCOS ANTONIO RIVERA CADENGO en contra de
C. MANUEL HACES AVIÑA, ordenó se le emplazará y se
le corriera traslado con las copias simples de la demanda y
sus anexos, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
y se fijará además en los estrados de este Juzgado para
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro
del término de sesenta días hábiles, contados a parir de la
última publicación de los edictos, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias
simples de la demanda y sus anexos, demandando la
siguiente:
A).- El vencimiento anticipado del Contrato en el que
Base Mi Acción al entablar esta demanda en contra de mi
demandado MANUEL HACES AVIÑA.
B).- El pago que resulte multiplicar 292.79 VSM
(doscientos noventa y dos punto setenta y nueve) Veces el
Salario Mínimo Mensual por su valor nominativo de
$2,220.42 (DOS MI DOSCIENTOS VEINTE PESOS 42/100
M.N.), valor representativo de las Veces de Salario Mínimo,
dando un equivalente en moneda nacional a $650,116.77
(SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIECISÉIS
PESOS 77/100 M.N.) dicha cantidad por concepto de
capital insoluto del crédito, según certificación expedida el
día treinta de septiembre del año dos mil dieciséis fecha se
hizo la certificación de adeudo por el Contador Público de
mi representada Rafael Francisco Treviño Francisco.
C).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar
133.78 (ciento treinta y tres punto setenta y dos) Veces del
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Salario Mínimo Mensual por su valor nominativo al día
treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, esto es por
$2,220.42 (DOS MI DOSCIENTOS VEINTE PESOS 42/100
M.N.), valor representativo de las Veces de Salario Mínimo
en vigor, dando un equivalente en moneda nacional a
$297,047.79 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUARENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.), dicha cantidad
es por concepto de intereses ordinarios adeudos a mi
representada y que se encuentran vencidos y cuyo calculo
abarca el periodo comprendido esta cantidad de los meses
de diciembre del año 2011, enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año 2012; enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año 2013; enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año 2014; enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año 2015; enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre del año 2016; según se
desprende de la certificación de adeudo de fecha treinta de
septiembre del año dos mil dieciséis, más las cantidades
que se sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio
que se inicia.
D).- La declaración judicial de la ejecución de hipoteca
y de la garantía real que se describe en el Contrato de
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía
Hipotecaria.
E).- El pago de gastos y costas derivados que resulten
de este Juicio.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 28 de agosto de 2018.Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
7058.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
DEYSI ADHALI BADILLO ALMAZÁN
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de
agosto del 2018, ordenó emplazarle por edictos la
radicación del Expediente Número 00277/2017, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Juan Angel
Ulises Salazar Tamez, con el carácter de apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de
DEYSI ADHALI BADILLO ALMAZÁN, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
“...Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (05) cinco días del
mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), en esta
propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el estado, doy cuenta al Juez con el presente
escrito y sus anexos, como lo dispone el numeral 23 del
Código de Procedimientos Civiles.- Conste.”
Ciudad Victoria, Tamaulipas a los (05) cinco días del
mes de abril del dos mil diecisiete (2017).- Téngase por
recibido el escrito de fecha tres de marzo del año dos mil
diecisiete (2017), signado por el Licenciado Juan Angel
Ulises Salazar Tamez, con el carácter de apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
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VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y
con los documentos, copias simples que se acompañan, se
le reconoce su personalidad que justifica con el poder
exhibido y con la calidad que comparece, téngasele
promoviendo Juicio Especial Hipotecario en contra de
DEYSI ADHALI BADILLO ALMAZÁN, quien puede ser
localizada en el domicilio ubicado en: calle sin nombre,
manzana 5, fracción 4, lote 2, fracción B del Poblado San
Francisco de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Código Postal
87050, de quienes reclama las siguientes prestaciones que
a la letra dice:
A.- El vencimiento anticipado del Contrato de Apertura
de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria en atención a
los hechos que narraré más adelante en el Capítulo
respectivo, y la consecuencia declaración judicial para que
este H. Tribunal así se pronuncie y sentencia que ha
procedido y ha lugar a dar por vencido anticipadamente
dicho contrato.
B.- El pago del equivalente a 124.7140 Veces el
Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal, en lo
sucesivo "VSMDF", que a la fecha de presentación de la
presente demanda equivale a la cantidad de $276,916.96
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
DIECISÉIS PESOS 96/100 M.N.), por concepto de capital o
suerte principal, misma que se desprende de la
certificación de adeudos del 19 de Mayo de 2016, mismo
que se agrega a la presente demanda.- Dicha cantidad se
obtiene de multiplicar el Salario Mínimo Diario vigente en el
Distrito Federal por treinta punto cuatro días, (al dividir los
365 días del año por los doce meses se obtiene el
promedio de 30.4, considerando que hay meses de 28, 30
y 31 días), obteniendo así el Salario Mínimo Mensual,
mismo que se multiplica por las Veces de Salario Mínimo
Mensual, que el demandado adeuda a su representada por
concepto de capital al día 19 de mayo de 2016, según
certificado que adjunta, de lo que se obtiene la cantidad
que en éste apartado reclama.
C.- El pago de los intereses ordinarios generados y que
se sigan generando hasta la total solución del presente
Juicio sobre saldos insolutos de acuerdo a lo establecido
en la Cláusula Primera del Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Garantía Hipotecaria del Contrato Base de la
Acción, relacionada con las “Condiciones Generales de
Contratación del Crédito”, en su Cláusula Décima, mismos
que serán cuantificados en ejecución de sentencia, más los
intereses ordinarios que se sigan generando con motivo de
que el demandado no ha restituido a su representada la
cantidad que adeuda del crédito, por lo que sigue teniendo
dicha cantidad en su patrimonio, siendo que la naturaleza
del interés ordinario es la renta que produce el capital.
D.- El pago de intereses moratorios no cubiertos, más
los que se continúen generando hasta la total de
liquidación del adeudo, cantidad que será determinada en
ejecución de sentencia para la cual se tendrá como Salario
Mínimo General vigente en la Ciudad de México el que
haya determinado la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos en la época de la ejecución, como se pactó en la
Condiciones Generales de Contratación, ya indicadas con
anterioridad, concretamente Clausulas Decima Segunda,
de la cual declaro el ahora demandado conocer y aceptar
ajustarse a ella para efectos del contrato que nos ocupa,
tal y como se aprecia en la escritura pública que aquí
acompaña.
E.- El pago de las primas de seguros, gastos de
cobranza, así como los gastos que se encuentran vigentes
en cuanto corresponda, en los términos del Contrato Base
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de su Acción, relacionándolo con las condiciones
generales de contratación ya citadas en sus Cláusulas
Decima Séptima Décima Octava y Decima Novena.
F.- El pago de la cantidad que en ejecución de
sentencia y con el auxilio de peritos sea fijado por concepto
de daños y perjuicios ocasionados a su representada,
derivados del incumplimiento del demandado los cuales se
integran de la siguiente forma:
1.- Por concepto de daños una cantidad equivalente a
una renta mensual, desde que su representante le otorgo
el crédito, es decir, el día 23 de abril de 2012, hasta en
tanto reciba el pago a su entera satisfacción por el uso del
inmueble, lo cual será calculado en ejecución de sentencia
con el auxilio de peritos.
2.- Por concepto de perjuicios, los intereses legales
que produzcan de rentas no pagadas por el demandado,
señaladas en el inciso uno de estos apartados.- Ambos
conceptos se calcularán en ejecución de sentencia con el
auxilio de peritos en términos de lo dispuesto por el Código
de Procedimientos Civiles del Estado.
G.- El pago de las actualizaciones de todas y cada una
de las prestaciones que pretendo hacer valer, derivadas
del incremento al Salario Mínima para el Distrito Federal
que sea aprobado por la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos para el año en sea ejecutable la sentencia que se
dicte en el presente Juicio, mismo que evidentemente ira
aumentando anualmente y a la cual se obligó el
demandado ya que aceptó las condiciones generales de
contratación de INFONAVIT y este ajuste se encuentra
pactado en su Clausula Decima Primera.
H.- El pago de los gastos y costas que se originen por
motivo de la tramitación del presente Juicio, tal y coma se
pactó en las citadas condiciones generales de
contratación, en su cláusula vigésima.
I.- En caso de no verificarse el pago de todas y cada
una de las prestaciones aquí reclamadas, solicita la
declaración de hacer efectiva la garantía hipotecaria
materia del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Garantía Hipotecaria, como lo estipula la Cláusula
Segunda del referido contrato para el caso de ser
condenado y que no pague en el término de ley.- Lo
anterior con fundamento en el artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la
demanda de cuenta toda vez que reúne los requisitos a
que se refieren los numerales 247 y 248 del Cuerpo de
Leyes en consulta.- Fórmese expediente y regístrese bajo
el Número 00277/2017.- Cabe señalar que de acuerda con
lo dispuesto en las preceptos 470 fracción IX, 471, 530,
531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la
Vía Sumaria Civil, el presente Juicio Especial Hipotecaria.
En consecuencia, se ordena la expedición de la cédula
hipotecaria por quintuplicado para el efecto de que se
envíen dos tantos a la Oficina Registral de Ciudad Victoria
del Instituto Registral y Catastral en el Estado para su
inscripción, en ese sentido se ordena girar atento oficio
para los efectos legales, una copia quedará en el Registro,
y la otra, con la anotación de inscripción, se agregará a los
autos.- Un ejemplar se entregara al actor, otro al
demandado al ejecutarse el presente auto, y el último para
su publicación en un periódico local, acorde al ordinal 533
del cuerpo de leyes en consulta.- En esa virtud córrase
traslado a la parte demandada DEYSI ADHALI BADILLO
ALMAZÁN, con las copias simples de la demanda y sus
anexos consistente en: testimonio del instrumento 41860;
Instrumento 10842; certificación de adeudos; carta de
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requerimiento; acta circunstanciada; debidamente selladas
y rubricados, emplazándola para que otorgue contestación
a la demanda propalada en su contra, dentro del
improrrogable término de diez días, o a oponer
excepciones si a sus intereses conviniere, previniéndole
además de la obligación de señalar domicilio para oír y
recibir toda clase de notificaciones en esta instancia, como
lo dispone el diverso 66 del ordenamiento procesal de la
materia.- Autorizándose para la práctica de la notificación
respectiva al Actuario Adscrito a este Distrito Judicial, así
como para las subsecuentes, así también se le instruye
para que describa en el acta de emplazamiento,
pormenorizadamente los documentos que deja en poder
de la parte demandada.- Así mismo conminándose al
demandado para que manifieste en el acto de la diligencia,
si acepta o no la responsabilidad de depositario judicial del
bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se entiende
personalmente con él, y si la diligencia no se entendiera
con el deudor, deberá dentro de los tres días siguientes al
traslado, manifestar si acepta o no la responsabilidad de
depositario, entendiéndose que no la acepta s no hace
esta manifestación y en su caso, el actor podrá pedir que
se le entregue la tenencia material de la finca. o nombrar
depositario bajo su responsabilidad, en la inteligencia que
en la fecha que se entregue la cédula hipotecaria a la
contraparte, la finca hipotecada queda en depósito judicial,
junto con todos sus frutos y objetos que con arreglo a la
escritura y conforme al Código Sustantivo Civil, deben de
considerarse inmovilizados formando parte de la misma
finca de los cuales se formará inventario para agregarlo a
los autos, si así lo pide el acreedor, así mismo se ordena
que se proceda al avalúo de la finca hipotecada, y en su
caso, de que las partes designen peritos valuadores.- Así
mismo, y toda vez que todas las diligencias que hayan de
practicarse por el actuario o por cualquier funcionario
judicial fuera de la oficina, se ejecutarán de oficio, con
excepción del emplazamiento a Juicio a la parte
demandada y las que impliquen ejecución, las que
necesariamente, serán agendadas a instancia del
interesado, ello con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles, en ese
sentido se le hace saber a la parte actora para que tramite
ante la Secretaria de Juzgado, la Boleta de Gestión
Actuarial para agendar el emplazamiento ante la central de
actuarios.- Por otra parte, se le tiene al compareciente
señalando como domicilio convencional para oír y recibir
toda clase de notificaciones el ubicado en: calle Ave.
Familia Rotaria número 425-E de la colonia Doctores de
esta ciudad, Código Postal 87024; en cuanto a la
autorización que desea otorgar al Licenciado Juan Gilberto
Jiménez Guerrero, se le dice que no es dable de acordar
de conformidad, toda vez que su escrito de cuenta carece
de su firma, por lo que no cumple con lo dispuesto por el
articulo 22 fracción VII del Código de Procedimientos
Civiles.- Por último, y con fundamento en lo establecido en
la fracción IV del artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles, esta tribunal, sugiere a las partes
someterse a los mecanismos alternativos, previstos en la
Ley de Mediación previsto en el artículo 4 de la Ley de
Mediación y Transacción, cuyos beneficios y ventajas
consistente en que es gratuito, voluntario y confidencial,
siendo este un trámite rápido, de ahí que pueden las
partes, si es su deseo acudir al Centro de Mecanismos
Alternativos para Solución de Conflictos, ubicado en el
Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard Praxedis
Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo de esta
ciudad capital, teléfonos (824) 318-71-81 y 318-71-91, y
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para mayor información acceder a la página del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas www.pjetam.gob.mx.- Lo
anterior con fundamento en lo expuesto por los artículos 2,
4, 22, 30, 40, 52, 53 inciso a), 92, 94, 172, 173, 530, 531,
532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código Procesal
Civil.- Notifíquese personalmente a la parte demandada
DEYSI ADHALI BADILLO ALMAZÁN.- Así lo proveyó y
firma el Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, en su
carácter de Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado, ante el Licenciado
Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.- Lic. Gastón Ruiz Saldaña.- Lic. Anastacio
Martínez Melgoza.- Enseguida se hace la publicación de
Ley.- Conste
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter
personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 23 de agosto de 2018.- Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
7059.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. OMAR JORGE BATARSE CORTES.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha veinte de agosto
del año en curso, dictado dentro del Expediente Número
00424/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
C. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), GUILLERMO
USCANGA FERRA en contra de C. OMAR JORGE
BATARSE CORTES, ordenó se le emplazará y se le
corriera traslado con las copias simples de la demanda y
sus anexos, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
y se fijará además en los estrados de este Juzgado para
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro
del término de sesenta días hábiles, contados a partir de la
última publicación de los edictos, quedando a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias
simples de la demanda y sus anexos. Demandando lo
siguiente:
PRESTACIONES
A).- El vencimiento anticipado del Contrato de Apertura
de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria en atención a
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los hechos que narre más adelante en el capítulo
respectivo, y la consecuente declaración judicial para este
H. Tribunal así se pronuncie y sentencie que ha procedido
y ha lugar a dar por vencido anticipadamente dicho
contrato.
B).- El pago del equivalente a 124.4200 veces el
Salario Mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, en lo
sucesivo “VSMDF”, que a la fecha de presentación de la
presente demanda equivale a la cantidad de $276,264.15
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.) por concepto
de capital o suerte principal, misma que se desprende de la
certificación de adeudos del 19 de mayo de 2016, mismo
que se agrega a la presente demanda como anexo 04.Dicha cantidad se obtiene de multiplicar el salario mínimo
diario vigente en el Distrito Federal por treinta punto cuatro
días, (al dividir los 365 días del año por los doce meses se
obtiene el promedio de 30.04 considerando que hay meses
de 28, 30 y 31 días), obteniendo así el Salario Mínimo
Mensual, mismo que se multiplica por las Veces de Salario
Mínimo Mensual, que el demandado adjunto, de lo que se
obtiene la cantidad que en este apartado reclamo, lo que
ilustro de la siguiente manera: 73.04 (Salario Mínimo Diario
en el DIF en el 2014) x 30.4 (Días) x 124.4200 (Adeudo en
Veces el Salario Mínimo Mensual D.F.) = $276,264.15.
(Suerte Principal al 19 de Mayo de 2016).
C).- El pago de los intereses ordinarios generados y
que se sigan generando hasta la total solución del presente
juicio sobre saldos insolutos de acuerdo a lo establecido en
la Cláusula Primera de Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Garantía Hipotecaria del contrato base de la
acción, relacionada con las “Condiciones Generales de
Contratación del Crédito” en su Clausula Decima, mismos
que serán cuantificados en ejecución de sentencia. Más los
intereses ordinarios que se sigan generando con motivo de
que el demandado no ha restituido a mi representada la
cantidad que adeuda del crédito, por lo que sigue teniendo
dicha cantidad en su patrimonio siendo que la naturaleza
del interés ordinario es la renta que produce el capital.
Sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio de
jurisprudencia: “Novena Época Registro: 190896 Instancia:
Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta Tomo: XII, noviembre de 2000
Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 29/2000 Página: 236
Intereses Ordinarios y Moratorios en el Juicio Ejecutivo
Mercantil.
Coexisten
y
pueden
Devengarse
Simultáneamente.- El artículo 362 de Código de Comercio
señala que los deudores que demoren el pago de sus
deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del
vencimiento, el interés que para ese caso se encuentre
pactado el documento y que a falta de estipulación, el
interés será del seis por ciento anual; por su parte, los
artículos 152, fracción II y 174, párrafo segundo, de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el
primero a la acción que se ejerce por incumplimiento de
pago del documento base y determina que los intereses
moratorios se fincan al tipo legal establecido para ello, a
partir del día de su vencimiento y, el segundo, a las
opciones para la determinación del interés moratorio del
documento cuando no se encuentre expresamente
estipulado en el mismo o cuando éste se encuentre
preestablecido. Esto es, los referidos numerales en ningún
momento disponen que los intereses ordinarios y
moratorios no pueden coexistir y aunque en ellos se indica
a partir de cuándo habrá de generarse el interés moratorio,
no se señala que con ese deban dejar de generarse los
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intereses normales. En estas condiciones y tomando en
consideración que los intereses ordinarios y moratorios
tienen orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que
mientras los primeros derivan del simple préstamo e
implican la obtención de una cantidad en dinero que éste
necesitaba para satisfacer sus propias necesidades; los
segundos provienen del incumplimiento en la entrega de la
suma prestada y consisten en la sanción que se impone
por la entrega tardía del dinero de acuerdo con lo pactado
en el contrato, debe concluirse que ambos intereses
pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el
momento en que no es devuelta la suma prestada en el
término señalado y por ello, recorren juntos un lapso hasta
que sea devuelto el dinero materia del préstamo.Contradicción de tesis 102/98.- Entre las sustentadas por el
Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Séptimo Circuito. 30 de agosto de 2000. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Germán Martínez
Hernández.- Tesis de jurisprudencia 29/2000 aprobada por
la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de
veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de
cinco votos de los señores Ministros: presidente José de
Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.”
D).- El pago de intereses moratorios no cubiertos, más
los que se continúen generando hasta la total liquidación
del adeudo, cantidad que será determinada en ejecución
de sentencia para lo cual se tendrá como salario mínimo
general vigente en la Ciudad de México el que haya
determinado de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
en la época de la ejecución, como se pactó en las
Condiciones Generales de Contratación ya indicadas con
anterioridad, concretamente Clausula Decima Segunda, de
la cual declaró el ahora demandado conocer y aceptar
ajustarse a ella para efectos del contrato que nos ocupa,
tal y como se aprecia en la escritura pública que aquí
acompaño.
E).- El pago de las Primas de Seguros, Gastos de
Cobranza, así como los gastos que se encuentren vigentes
en cuanto corresponda, en los términos del contrato base
de mi acción relacionándolo con las condiciones generales
de contratación ya citadas en sus Cláusulas Decima
Séptima, Decima Octava, y Decima Novena.
F).- El pago de la cantidad que en ejecución de
sentencia y con el auxilio de peritos sea fijado por concepto
de daños y perjuicios ocasionados a mi representada,
derivados del incumplimiento del demandado, los cuales se
integran de la siguiente forma:
1.- Por concepto de daños, una cantidad equivalente a
una renta mensual, desde que mi representante le otorgo
el crédito, es decir, el día 24 de febrero de 2010, hasta en
tanto reciba el pago a su entera satisfacción para el uso del
inmueble, lo cual será calculado en ejecución de sentencia
con el auxilio de peritos.
2.- Por concepto de perjuicios, los intereses legales,
que produzcan de rentas no pagadas por el demandado,
señaladas en el inciso uno de este apartado.- Ambos
conceptos se calcularan en ejecución de sentencia con el
auxilio de peritos en términos de lo dispuesto por el Código
de Procedimientos Civiles del Estado.
G).- El pago de las actualizaciones de todas y cada una
de las prestaciones que pretendo hacer valer, derivadas
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del incremento al Salario Mínimo para el Distrito Federal
que sea aprobado por la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos para el año en que sea ejecutable la sentencia
que se dicte en el presente Juicio, mismo que
evidentemente irá aumentando anualmente y a lo cual se
obligó al demandado ya acepto las condiciones generales
de contratación de INFONAVIT y este ajuste se encuentra
pactado en su Clausula Decima Primera.
H).-El pago de los gastos y costas que se originen por
motivo de la tramitación del presente Juicio, tal y como se
pactó en las citadas Condiciones Generales de
Contratación, en su Clausula Vigésima.
I.-En caso de no verificarse el pago de todas y cada de
las prestaciones aquí reclamadas solicito la declaración de
hacer efectiva la garantía hipotecaria materia del Contrato
de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria,
como lo estipula la Cláusula Segunda del referido contrato
para el caso de ser condenado y que no pague en el
término de ley.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 30 de agosto de 2018.Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
7060.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C AGUSTINA MORA CRUZ
PRESENTE
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 00593/2017, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil
promovido por el C. Licenciado AURORA MORA CRUZ, en
contra de AGUSTINA MORA CRUZ, se dictaron unos
acuerdos que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas., a los (29) veintinueve días del
mes de agosto del año (2017) dos mil diecisiete.- Con la
promoción inicial con un testimonio de escritura que
contiene protocolización de las constancia de la Sucesión
Intestamentaria a bienes de los señores AURORA CRUZ
GARCÍA Y ERNESTO MORA ESPAROLINI, seis pianos y
un traslado- Téngase por presentado a la C. AURORA
MORA CRUZ, promoviendo en Vía Juicio Ordinario Civil
Sobre División de Derechos de Posesión, en contra de la
C. AGUSTINA MORA CRUZ, quien tiene su domicilio en
Avenida Adolfo López Mateos Numero 5, Estación
Colonias, en Altamira, Tamaulipas., a quien reclama los
conceptos que menciona en los incisos A), B), C) y D) de
su demanda.- Fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que estimaron aplicables al caso,
se admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho,
désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro
de Gobierno respectivo, bajo el Número 00593/2017, con
las copias simples de la demanda y anexos debidamente
selladas y rubricadas por la Secretarla del Juzgado,
emplácese y córrase traslado a la parte demandada,
haciéndole saber que se le concede el término de diez días
para que produzca su contestación si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer, Asimismo se le
previene a la parte demandada de la obligación que tiene
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de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
de este Segundo Distrito Judicial, que comprende Tampico,
Madero y Altamira, Tamaulipas, con el apercibimiento que
de no señalarlo las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se realizarán por medio de cédula que se
fije en los Estrados de este Juzgado. debiendo precisar el
nombre de las calles en que se encuentra dicho domicilio,
la mención del Código Postal conforme a la asignación del
Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma aprobada por
el Honorable Congreso del Estado, mediante decreto LX701, publicado en el periódico oficial el martes siete de
junio del dos mil nueve, y circular expedida por el
Presidente de este H. Supremo Tribunal y acuerdo del
quince de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Tamaulipas.- Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en la calle 20 de Noviembre
número 101 Sur, entre las calles Salvador Díaz Mirón y
Emilio Carranza, de la Zona Centro de Tampico,
Tamaulipas., C.P. 89000 y como abogado patrono al C.
Lic. Héctor Javier Cota Martínez, en términos del primer
párrafo del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos
Civiles, y por autorizados para que tenga acceso al
expediente a los C.C. Licenciados Mónica Patricia Estefany
Ponce Pérez, Roberto Ortiz Luque, Jorge Eduardo De
Jesús Pérez Hernández, Enio Acosta Rebolledo, German
Antonio Arriaga Barra y Raúl Emilio Pérez Bueno.- Se hace
del conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés
de las personas que tienen algún litigio, para que cuenten
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto,
ha implementado en este segundo Distrito Judicial, como
una forma de solución de conflictos La Mediación; creando
al efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses.- Se le tiene por autorizado al C.
Lic. Enid Acosta Rebolledo, con correo electrónico
lic_enio_acosta@outlook para que tenga acceso a los
medios electrónicos en Internet, en cuanto a las
promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de
notificación personal.- Notifíquese Personalmente.- Así y
con apoyo en to dispuesto por los artículos 4°, 30, 52, 462,
463, 466, 467, 468, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Lic. Raúl Julián Orocio
Castro. Juez Tercero de lo Civil.- Lic. Stephanie Aceneth
Velázquez Salas. Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de
ley.- Conste.
AUTO INSERTO
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta at Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (09) nueve días del mes
de octubre del año dos mil dieciocho (2018).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por la C.
AURORA MORA CRUZ, quien actúa dentro del Expediente
00593/2017, visto su contenido y en atención a su
petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
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posible la localización del domicilio y paradero de la
demandada la C. AGUSTINA MORA CRUZ, no obstante
los requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado
por la parte actora y este tribunal, el domicilio de dicho
demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, emplácese a la C. AGUSTINA MORA CRUZ, por
medio de edictos que se publicaran en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por
TRES VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta
del Juzgado en et entendido de que deberán ser
totalmente legibles apercibido de que en caso de no ser
legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto
hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4°, 55, 66, 67, 68, 255 y 256
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbrica.Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 17 de octubre de 2018.- DOY FE.
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.
7061.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. CINDIA ZAPATA CAVAZOS
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha ocho de
enero de dos mil dieciocho, radicó el Expediente Número
003/2018, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Licenciado Andrés Eduardo García López en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas y otros de
TERTIUS SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, ente social que comparece como apoderada
especial de CIBANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE quien es fiduciario dentro del Fideicomiso
Irrevocable Numero F/00388; y toda vez que su
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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 codemandada, CINDIA ZAPATA
CAVAZOS por medio de edictos mediante proveído de
fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, que se
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en
esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las
copias simples de la demanda, documentos y de este
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de
su contestación dentro del término de sesenta días
contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en
esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en caso de no
hacerlo las subsecuentes y aún las personales se le harán
en los Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66
del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 20 de septiembre de 2018.Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
7062.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. FÉLIX MARTÍNEZ GUZMÁN.
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha cuatro de septiembre del dos mil
dieciocho, la Lic. María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente
Número 0119/2018, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido en su contra por el Lic. Carlos Adrián Garcia
López, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas
de
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE,
ENTIDAD
NO
REGULADA,
antes
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, antes
METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, como la Accionante o la Acreditante ente social
que comparece como Apoderada Especial de BANCO
NACIONAL DE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX,
DIVISIÓN FIDUCIARIA, quien es fiduciario Sustituto de
BANK OF AMÉRICA MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE DIVISIÓN FIDUCIARIA, quien a su vez
es Fiduciario Sustituto de BANK OF SCOTLAND MÉXICO,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN
FIDUCIARIA, antes ABN AMRO BANK (MÉXICO),
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en el que se le
reclama el pago y cumplimiento de las siguientes
conceptos:
a).-Declaración
Judicial
que
decrete
formalmente el vencimiento anticipado del Contrato de
Apertura de Crédito simple con Interés y Garantía
Hipotecaria celebrado en fecha 24 de 2006, entre su
representada
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
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FINANCIERA, en su carácter de la Hipotecaria y la C.
NATALIA CARRILLO MARTÍNEZ, y el C. FELIZ
MARTÍNEZ GUZMÁN, en su calidad de la parte acreditada,
contenido en la Escritura Pública número 11,615 que fue
pasada ante la fe del Licenciado José Rafael de la Cruz
Morales, Titular de la Notaria Pública Número 252, con
ejercicio en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.- Toda vez
que se actualiza la causal estipulada en la causal
estipulada en la Cláusula Décima Cuarta, Inciso A, del
Capítulo Tercero del Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, Clausulas
Financieras del documento base de la acción, y que se
acompaña a la presente demanda como Anexo 1.- Lo
anterior es así, en virtud de que la parte demandada ha
incumplido con los pagos establecidos en las
amortizaciones estipuladas en el contrato base de acción,
como lo acredita con la Certificación Contable de Adeudos
que se acompaña a la demanda y que identifica como
Anexo 2, y la cual se remite expresamente para constatar y
acreditar plenamente los meses y/o periodos de impago de
la demandada. Contrato de Apertura de Crédito simple con
Interés y Garantía Hipotecaria, que en conjunto con la
Certificación Contable que se exhibe, constituyen el
principal fundamento de la presente acción, B).- El pago
total de 74,910.07 UDIS (setenta y cuatro mil novecientos
diez punto cero siete Unidades de Inversión), por concepto
de Suerte Principal, que se compone de Capital vigente y
Capital vencido, según se desprende de la Certificación
Contable expedida por el Contador Público facultado de su
representada y que se acompaña a su demanda, la que
deberá ser pagada en pesos mexicanos al valor que dicha
unidad tenga en la fecha en que deberá ser pagada en
pesos mexicanos al valor que dicha unidad tenga en la
fecha en la que se realice el pago, cantidad en UDIS, cuyo
valor en Pesos Mexicanos, al día 17 de octubre de 2017
equivale
a
la
cantidad
de
$436,5036.98
(CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
TRES PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL), C).- El pago
total de 724.13 UDIS (setecientos veinticuatro punto y trece
Unidades de Inversión), por concepto de Intereses
Ordinarios generados y no pagados, cantidad a la que
deberá adicionarse la que se genere hasta el momento de
realizar el pago total del adeudo, por la disposición del
Crédito, que se pactaron en la Cláusula Séptima, del
Capítulo Tercero del Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, Clausulas
Financieras del Contrato base de la acción, cantidad
anterior que se refleja claramente y se desglosa en la
forma legal en la certificación contable que se acompaña a
la presente demanda, y que cuyo valor en Pesos
Mexicanos al día 17 de octubre del año 2017, a la cantidad
de $4,219.53 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
PESOS 53/100 NACIONAL), d).- El pago total de
65,093.53 UDIS (sesenta y cinco mil noventa y tres punto
cincuenta y tres Unidades de Inversión), en concepto de
Intereses Moratorios generados a partir del incumplimiento
de las obligaciones de pago y los que se sigan generando
hasta el momento en que se liquide la totalidad de las
prestaciones reclamadas, los que se liquidaran y
cuantificaran en ejecución de sentencia, conforme a la tasa
pactada en la Cláusula Novena del Capítulo Tercero del
Contrato de Apertura de Crédito simple con Interés y
Garantía Hipotecaria, Clausulas Financieras, del Contrato
base de la acción, cantidad cuyo valor en pesos
mexicanos, al 17 de octubre del año 2017, equivale a la
cantidad de $379,302.61 (TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 61/100
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MONEDA NACIONAL), E).- Para hacer efectivo el
cumplimiento de los anteriores conceptos, exige se
proceda en su oportunidad a la ejecución y materialización
de la Hipoteca que en Segundo Lugar y Grado se otorgó
de su representada, y pesa sobre el bien inmueble dado en
Garantía Hipotecaria, que se describe en el Capítulo
Segundo y en el Capítulo Sexto de la Escritura Pública
número 11, 615, que contiene entre otros actos jurídicos la
formalización del Contrato de Apertura de Crédito Simple
con Interés y Garantía Hipotecaria, así como la
Constitución de Garantía Hipotecaría, F).- Entrega Material
y jurídica del bien inmueble, a que se hace referencia en el
Inciso que precede, en virtud de haber sido este el objeto
de la garantía hipotecaria, según se desprende de la
Cláusula Decima Segunda, del referido Contrato de
Apertura de Crédito contenida en el Capítulo Tercero y en
el Capítulo Sexto y haberse pactado así en la Cláusula
Décima Quinta, del citado capitulo Segundo, G).- El pago
de los gastos y constas, que se generen con motivo de la
tramitación del presente Juicio en todas sus instancias.Mediante auto de fecha cuatro de septiembre del año en
curso, se ordenó emplazar a la parte demandada NATALIA
CARRILLO MARTÍNEZ Y FELIZ MARTÍNEZ GUZMÁN, por
medio de edictos, en virtud de desconocerse su domicilio,
por lo que mediante el presente edicto que deberá
publicarse por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la
localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber que
deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de
la demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas
para traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos
2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Ciudad Reynosa, a 07 de septiembre de 2018.- C.
Juez, LIC. MARÍA DEL ROSARIO JUDITH CORTES
MONTAÑO.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. MA.
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
7063.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. NATALIA CARRILLO MARTINEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha cuatro de septiembre del dos mil
dieciocho, la Lic. María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente
Número 0119/2018, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido en su contra por el Lic. Carlos Adrián Garcia
López, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas
de
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE,
ENTIDAD
NO
REGULADA,
antes
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, antes
METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
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VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, como la Accionante o la Acreditante ente social
que comparece como Apoderada Especial de BANCO
NACIONAL DE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX,
DIVISIÓN FIDUCIARIA, quien es fiduciario Sustituto de
BANK OF AMÉRICA MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE DIVISIÓN FIDUCIARIA, quien a su vez
es Fiduciario Sustituto de BANK OF SCOTLAND MÉXICO,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN
FIDUCIARIA, antes ABN AMRO BANK (MÉXICO),
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en el que se le
reclama el pago y cumplimiento de las siguientes
conceptos:
a).-Declaración
Judicial
que
decrete
formalmente el vencimiento anticipado del Contrato de
Apertura de Crédito simple con Interés y Garantía
Hipotecaria celebrado en fecha 24 de 2006, entre su
representada
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA, en su carácter de la Hipotecaria y la C.
NATALIA CARRILLO MARTÍNEZ, y el C. FELIZ
MARTÍNEZ GUZMÁN, en su calidad de la parte acreditada,
contenido en la Escritura Pública número 11,615 que fue
pasada ante la fe del Licenciado José Rafael de la Cruz
Morales, Titular de la Notaria Pública Número 252, con
ejercicio en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.- Toda vez
que se actualiza la causal estipulada en la causal
estipulada en la Cláusula Décima Cuarta, Inciso A, del
Capítulo Tercero del Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, Clausulas
Financieras del documento base de la acción, y que se
acompaña a la presente demanda como Anexo 1.- Lo
anterior es así, en virtud de que la parte demandada ha
incumplido con los pagos establecidos en las
amortizaciones estipuladas en el contrato base de acción,
como lo acredita con la Certificación Contable de Adeudos
que se acompaña a la demanda y que identifica como
Anexo 2, y la cual se remite expresamente para constatar y
acreditar plenamente los meses y/o periodos de impago de
la demandada. Contrato de Apertura de Crédito simple con
Interés y Garantía Hipotecaria, que en conjunto con la
Certificación Contable que se exhibe, constituyen el
principal fundamento de la presente acción, B).- El pago
total de 74,910.07 UDIS (setenta y cuatro mil novecientos
diez punto cero siete Unidades de Inversión), por concepto
de Suerte Principal, que se compone de Capital vigente y
Capital vencido, según se desprende de la Certificación
Contable expedida por el Contador Público facultado de su
representada y que se acompaña a su demanda, la que
deberá ser pagada en pesos mexicanos al valor que dicha
unidad tenga en la fecha en que deberá ser pagada en
pesos mexicanos al valor que dicha unidad tenga en la
fecha en la que se realice el pago, cantidad en UDIS, cuyo
valor en Pesos Mexicanos, al día 17 de octubre de 2017
equivale
a
la
cantidad
de
$436,5036.98
(CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
TRES PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL), C).- El pago
total de 724.13 UDIS (setecientos veinticuatro punto y trece
Unidades de Inversión), por concepto de Intereses
Ordinarios generados y no pagados, cantidad a la que
deberá adicionarse la que se genere hasta el momento de
realizar el pago total del adeudo, por la disposición del
Crédito, que se pactaron en la Cláusula Séptima, del
Capítulo Tercero del Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, Clausulas
Financieras del Contrato base de la acción, cantidad
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anterior que se refleja claramente y se desglosa en la
forma legal en la certificación contable que se acompaña a
la presente demanda, y que cuyo valor en Pesos
Mexicanos al día 17 de octubre del año 2017, a la cantidad
de $4,219.53 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
PESOS 53/100 NACIONAL), d).- El pago total de
65,093.53 UDIS (sesenta y cinco mil noventa y tres punto
cincuenta y tres Unidades de Inversión), en concepto de
Intereses Moratorios generados a partir del incumplimiento
de las obligaciones de pago y los que se sigan generando
hasta el momento en que se liquide la totalidad de las
prestaciones reclamadas, los que se liquidaran y
cuantificaran en ejecución de sentencia, conforme a la tasa
pactada en la Cláusula Novena del Capítulo Tercero del
Contrato de Apertura de Crédito simple con Interés y
Garantía Hipotecaria, Clausulas Financieras, del Contrato
base de la acción, cantidad cuyo valor en pesos
mexicanos, al 17 de octubre del año 2017, equivale a la
cantidad de $379,302.61 (TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 61/100
MONEDA NACIONAL), E).- Para hacer efectivo el
cumplimiento de los anteriores conceptos, exige se
proceda en su oportunidad a la ejecución y materialización
de la Hipoteca que en Segundo Lugar y Grado se otorgó
de su representada, y pesa sobre el bien inmueble dado en
Garantía Hipotecaria, que se describe en el Capítulo
Segundo y en el Capítulo Sexto de la Escritura Pública
número 11, 615, que contiene entre otros actos jurídicos la
formalización del Contrato de Apertura de Crédito Simple
con Interés y Garantía Hipotecaria, así como la
Constitución de Garantía Hipotecaría, F).- Entrega Material
y jurídica del bien inmueble, a que se hace referencia en el
Inciso que precede, en virtud de haber sido este el objeto
de la garantía hipotecaria, según se desprende de la
Cláusula Decima Segunda, del referido Contrato de
Apertura de Crédito contenida en el Capítulo Tercero y en
el Capítulo Sexto y haberse pactado así en la Cláusula
Décima Quinta, del citado capitulo Segundo, G).- El pago
de los gastos y constas, que se generen con motivo de la
tramitación del presente Juicio en todas sus instancias.Mediante auto de fecha cuatro de septiembre del año en
curso, se ordenó emplazar a la parte demandada NATALIA
CARRILLO MARTÍNEZ Y FELIZ MARTÍNEZ GUZMÁN, por
medio de edictos, en virtud de desconocerse su domicilio,
por lo que mediante el presente edicto que deberá
publicarse por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la
localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber que
deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de
la demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas
para traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos
2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Ciudad Reynosa, a 07 de septiembre de 2018.- C.
Juez, LIC. MARÍA DEL ROSARIO JUDITH CORTES
MONTAÑO.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. MA.
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
7064.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LAURA CAZARES JUÁREZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco,
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
30 de octubre de 2017, ordenó la radicación del
Expediente Número 01170/2017, relativo al Juicio
Unilateral de Divorcio, promovido por el C. ALFREDO
SALAZAR ISAAC, en contra de la C. LAURA CAZARES
JUÁREZ y mediante auto de fecha 17 de septiembre de
2018 se ordenó emplazar por medio de edictos, que
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial,
así como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole
saber que se le concede al demandado el término de
sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir su
contestación si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer en contra de la misma, quedando para tal
efecto las copias simples de traslado en la Secretaría del
Juzgado, toda vez que la parte actora, manifestó ignorar el
domicilio actual de la parte demandada, además no fue
posible localizar el domicilio que habita.- Por otra parte se
le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere
conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se
tendrá como no hecho y, se mandará practicar en el
domicilio ya conocido.- Para lo anterior se expide el
presente a los 17 de septiembre de 2018.-DOY FE.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar
de Primera Instancia, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
7065.- Noviembre 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
JESÚS TURRUBIARTES MANDUJANO
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 veintidós de agosto de dos mil
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
01034/2018, relativo al Juicio Divorcio Incausado,
promovido por YENIA PATRICIA HUERTA MARTÍNEZ, en
contra de JESÚS TURRUBIARTES MANDUJANO, en el
que le reclama las siguientes prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial, que une a la
Suscrita, con el Señor JESÚS TURRUBIARTES
MANDUJANO.
Por auto de fecha veintinueve de octubre de dos mil
dieciocho, se ordenó emplazar por medio de edictos al
demandado JESÚS TURRUBIARTES MANDUJANO,
debido a que se acredito en autos que se desconoce el
domicilio actual de esa persona, en consecuencia los
edictos en mención se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en ésta ciudad, por
TRES VECES consecutivas, se fijarán además en la puerta
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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 demandado en cita que las
copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha veintinueve de octubre del presente año,
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., 29 de octubre de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7066.- Noviembre 20, 21 y 22.-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 treinta y uno de octubre de
dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número
204/2007, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por SALVADOR NARVÁEZ RIVERA, en contra de VÍCTOR
MANCILLA FORTUNA, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en el cincuenta por ciento (50%) del:
terreno urbano ubicado en calle Prolongación Bravo, del
municipio de Victoria, Tamaulipas, con una superficie de
3250 metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 12.50 metros con lote 1, AL SUR
12.50 metros con calle Prolongación Bravo, AL ESTE
25.00 metros con lote 8; AL OESTE: 25.00 metros con
calle Antonio Del Valle A.- 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 36125, del municipio de Victoria, Tamaulipas,
valuado en la cantidad de $827,710.00 (OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100
M.N.), por lo que el cincuenta por ciento nos da un total de
$413,855.00
(CUATROCIENTOS
TRECE
MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 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
Fonda 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
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TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS
DOCE HORAS, para que tenga verificativo la diligencia de
remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 01 de noviembre 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.
7067.- Noviembre 20, 22 y 28.-1v3.
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 auto de fecha nueve de octubre del dos
mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00790/2018, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam, promovido por
la C. ESMERALDA BERENICE GUERRERO JUÁREZ, a
fin de acreditar la posesión que dice tener del bien
inmueble identificado como lote 16, manzana 9, de la
colonia Américo Villarreal Guerra, del municipio de
Altamira, Tamaulipas, con superficie de 160.00 metros
cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 20.00 m con lote n. 14; AL SUR: en 20.00 m
con lote n. 18; AL ESTE: en 8 m con calle Violeta; AL
OESTE en 8 m con lote n. 15.- 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 siete en siete días, comunicándosele a
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en el
Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor
circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de
Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar,
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U de esta ciudad, (API)
Administración Portuaria Integral de Altamira S.A. DE C.V.,
debiendo remitir las constancias relativas informando el
cumplimiento del mismo por conducto del actuario quien
deberá hacer constar la ubicación exacta de los lugares
señalados y cumplimiento de la publicación ordenada como
se encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas., a 09 de octubre del 2018.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7068.- Noviembre 20, 27 y Diciembre 4.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez de
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha 22 de octubre del año 2018, ordenó la
radicación del Expediente Civil Número 00053/2018,
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relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial, promovidas por la C. ROSA ELIA
CARBAJAL BERMÚDEZ, sobre un bien inmueble, mismo
que es el siguiente:
Predio Rústico ubicado en el municipio de Jaumave,
Tamaulipas, el cual consta de una superficie de 9-00-00
Hectáreas, ubicada dentro de las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 257.00 M.L., con propiedad de
Elida Ruiz (ahora Alejandro Coronado Ruiz); AL SUR en
257.00 M.L., con Río Guayalejo camino de por medio; AL
ESTE en 260.00 M.L., con propiedad de Manuel Avalos
Fuentes; y AL OESTE en 440.00 M.L., con Espiridión
Coronado Guerrero y hermanos (ahora Josefina Portales
de Llanos).
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de
avisos por igual número de veces en los lugares públicos
de Jaumave, Tamaulipas, así como en la puerta de éste
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la
radicación de las presentes diligencias.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, en relación con el
numeral 162 de la Ley del Registro Püblico de la Propiedad
Inmueble y del Comercio.Tula, Tamaulipas, a 30 de octubre de 2018.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
7069.- Noviembre 20, 27 y Diciembre 4.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 31 de octubre 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 siete junio de dos mil
dieciocho, ordeno la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 0091/2018, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Para Acreditar
Usucapión, promovido por el C. CARLOS ALBERTO
GÓMEZ DE LA GARZA, a fin de acreditar la posesión de
un bien inmueble identificado como lote número 87, con
superficie de 12-50-00 hectáreas, ubicado en la S-83-750875 (120 E) de la colonia Agrícola “Magueyes” del
municipio de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas,
con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, en
1000.00 metros linda con el kilómetro 83 más 7850 metros;
AL SUR, en 1000.00 metros, linda con el Kilómetro 83 más
875 metros; AL ESTE en 125.00 metros, linda con la
Brecha 121 E; y AL OESTE, en 125.00 metros linda con la
Brecha 120 E, promovido por el C. CARLOS ALBERTO
GÓMEZ DE LA GARZA.
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.
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“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7070.- Noviembre 20, 29 y Diciembre 11.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Por auto de fecha veinticuatro de octubre del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
1072/2018, deducido de las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam de
Posesión de Inmueble, para Adquirir el Dominio, promovido
por VÍCTOR RAÚL GARZA FUENTES, la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
haciendo saber al público en general que se promovió esta
Información para adquirir la propiedad: a).- Ubicado en
predio rustico identificado con el numero 49 ubicado AL
SUR el municipio de Reynosa, Tamaulipas, es un
excedente del Ejido “La Palma”, municipio de la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, el cual tiene una superficie de 1369-03 Ha (trece hectáreas, sesenta y nueve áreas, tres
centiáreas) con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE con predios número 43 en 71,462 metros lineales,
en tanto con inmueble rustico número 44 en 257.233
metros lineales; AL SUR con Ejido “La Palma” en 340.267
metros lineales; AL ORIENTE con predio del C. Eliud
Gómez de Hoyos en 342.761 metros lineales; AL
PONIENTE con predio rustico número 48 en 536.616
metros lineales.
Por el presente, que se publicará TRES VECES
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado, así como en uno de los de mayor circulación de
ésta ciudad y fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado
de esta ciudad y en los Estrados del Juzgado en los
mismos términos.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de octubre de dos mil
dieciocho.- C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
7071.- Noviembre 20, 29 y Diciembre 11.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha dieciséis de octubre de dos
mil dieciocho, radicó el Expediente Número 652/2018,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam promovido por
CELIA HERNÁNDEZ BENAVIDEZ, a fin de acreditar la
posesión de un inmueble que se encuentra ubicado en: el
Ejido la Barranca de este municipio de Matamoros,
Tamaulipas, compuesto de una superficie de 3-88-50.39
has, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE.- en 358.41 mts en dos líneas quebradas con
Abdiel García; AL SURESTE en 138.86 Mts, en dos líneas
quebradas con Rene García Valencia; AL SUROESTE, en
570.75 mts con once líneas quebradas con el Ejido La
Barranca; AL NOROESTE, en 108.10 mts en dos líneas
quebradas con el Ejido La Barranca.
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Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación así
como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Estrados de éste Juzgado
convocándose a las personas que se consideren con
derecho al inmueble para que lo ejerciten dentro del
término de Ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 19 de octubre de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7072.- Noviembre 20, 29 y Diciembre 11.-1v3.

