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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha ocho de agosto del dos mil trece, dictado
dentro del Expediente Número 00171/2011, decido del Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de ELIZABETH TÉLLEZ CRUZ, el Titular de este
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mando
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 8
(ocho) de la calle Circuito Hacienda Los Cafetales, con número
oficial 339 (trescientos treinta y nueve) de la manzana 44
(cuarenta y cuatro) del Fraccionamiento Hacienda Las
Bugambilias, el cual tiene una superficie de 90.00 (noventa
punto cero cero) metros cuadrados de terreno y 36.86 (treinta y
seis punto ochenta y seis) metros cuadrados de construcción
delimitado con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 15.00 (quince punto cero cero) metros lineales con
lote 9 (nueve); AL SUR en 15.00 (quince punto cero cero)
metros lineales con lote 7 (siete); AL ESTE en 6.00 (seis punto
cero cero) metros lineales con lote 33 (treinta y tres); AL
OESTE en 6.00 (seis punto cero cero) metros lineales con calle
Circuito Hacienda Los Cafetales.
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL
TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el
cual asciende a la cantidad de $181,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de agosto del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6002.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha tres de septiembre del dos mil trece,
dictado dentro del Expediente Número 00295/2011, decido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de ARTEMIO ROSAS VALDEZ, el Titular de este
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mando
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 29
(veintinueve) de la calle Rosales, con número oficial 424
(cuatrocientos veinticuatro) de la manzana 95-A (noventa y
cinco guion A) del Fraccionamiento Villa Florida Sector B, dicho
predio tiene una superficie de 102.00 m2 (ciento dos metros
cuadrados) de terreno el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 seis metros cero centímetros
lineales con lote 38 treinta y ocho; AL SUR: 6.00 seis metros
cero centímetros lineales con calle Rosales; AL ORIENTE: en
17.00 diecisiete metros cero centímetros lineales con lote 30
treinta; AL PONIENTE: en 17.00 diecisiete metros cero
centímetros lineales con lote 28 veintiocho.
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Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el
cual asciende a la cantidad de $271,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de septiembre del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6003.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha ocho del mes de agosto del dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 00312/2011,
decido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de MARÍA INÉS SENTENO
GONZÁLEZ, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio
Antonio Hernández Ochoa, mando sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 2
(dos) de la calle Magnolia, con número oficial 143 (ciento
cuarenta y tres) de la manzana 19 (diecinueve) del
Fraccionamiento Loma Real, el cual tiene una superficie de
102.00 (ciento dos punto cero cero) metros cuadrados de
terreno y 37.75 (treinta y siete punto setenta y cinco) metros
cuadrados de construcción, delimitado con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros lineales
con calle Magnolia; AL SUR en 6.00 metros lineales con lote 44
y 45; AL ESTE en 17.00 metros lineales con lote 3 y AL
OESTE en 17.00 metros lineales con lote 1.
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
TRECE sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el
cual asciende a la cantidad de $244,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de agosto del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6004.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha veintidós de agosto del dos mil trece,
dictado dentro del Expediente Número 00338/2010, decido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de ERNESTO ALONSO CEPEDA ELÍAS, el Titular
de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa,
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mando sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado en el procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 4
(cuatro) de la calle Hacienda San Marcos, con número oficial
125 (ciento veinticinco) de la manzana 06 (seis) del
Fraccionamiento Hacienda San Marcos, con una superficie de
construcción de 36.00 metros cuadrados y con una superficie
de terreno de 90.00 m2 y presenta las siguientes medidas,
linderos y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con
Hacienda San Martin; AL SUR en 6.00 metros con lote 33; AL
ESTE en 15.00 metros con lote 05 y AL OESTE en 15.00
metros con lote 03.
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO
DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE, sirviendo como postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, el cual asciende a la cantidad de
$202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de septiembre del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6005.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha ocho del mes de agosto del dos mil
Trece, dictado dentro del Expediente Número 00627/2010,
decido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de MARÍA GABINA RESENDIZ
MATA, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio
Hernández Ochoa, mando sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 18
(dieciocho) de la calle Privada Soraya Jiménez, con número
oficial 334 (trescientos treinta y cuatro) de la manzana 2 (dos)
de la colonia Lampacitos, con una superficie de 95.00 m2
(noventa y cinco metros cuadrados) de terreno con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 19.00 M.L.
diecinueve metros lineales, con lote número 19 (DIECINUEVE);
AL SUR en 19.00 M.L. diecinueve metros lineales, con lote
número 17 (diecisiete), AL ESTE en 5.00 M.L. cinco metros
lineales con Privada Soraya Jiménez, AL OESTE en 5.00 M.L.
cinco metros lineales, con calle Tamaulipas.
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las ONCE
HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el
cual asciende a la cantidad de $213,000.00 (DOSCIENTOS
TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de agosto del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6006.- Octubre 10 y 17.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha veintidós de agosto del dos mil trece,
dictado dentro del Expediente Número 00897/2011, decido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de DÍAZ CASTELLANOS MARÍA LUISA, el Titular de
este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa,
mando sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado en el procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 5
(cinco) de la calle Privada Nepal Poniente, con número oficial
308 (trescientos ocho) de la manzana 10 (diez) del
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes II, con una superficie
de 91.00 m2 (noventa y un metros cuadrados) de terreno con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.50 M.L.
seis metros con cincuenta centímetros lineales, con lote
número 31 (treinta y uno); AL SUR en 6.50 M.L. seis metros
con cincuenta centímetros con Privada Nepal Poniente; AL
ESTE en 14.00 M.L. catorce metros lineales con lote número 4
(cuatro), AL OESTE en 14.00 M.L. catorce metros lineales con
lote número 6 (seis).
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA UNO DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, sirviendo como postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, el cual asciende a la cantidad de
$226,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100
M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de septiembre del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6007.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha dos de septiembre del dos mil trece,
dictado dentro del Expediente Número 00922/2010, decido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de ROSALINDA SANTOS ORDOÑEZ, el Titular de
este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa,
mando sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado en el procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 07
(siete) de la calle Pedernal, con número oficial 235 (doscientos
treinta y cinco) y el 100 % cien por ciento de los derechos de
propiedad, manzana 18 (dieciocho) del Fraccionamiento La
Joya, sobre el cual se encuentra construida, dicho perdió tiene
una superficie de 90.00 metros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias. AL NORTE en 6.00 metros con lote
número 42; AL SUR en 6.00 metros con calle Pedernal; AL
ESTE en 15.00 metros con lote número 06: AL OESTE en
15.00 metros con lote número 08.
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
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Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, sirviendo como postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, el cual asciende a la cantidad de
$212,000.00 (DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de septiembre del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6008.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha ocho del mes de agosto del dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 01025/2011,
decido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de KATIA GUADALUPE
BADILLO DE LEIJA, el Titular de este Juzgado Licenciado
Toribio Antonio Hernández Ochoa, mando sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 10
(diez) de la calle Flor de Verbena, con número oficial 118
(ciento dieciocho) de la manzana 72 (setenta y dos) del
Fraccionamiento San Valentín, dicho predio tiene una
superficie de 102.00 m2 (ciento dos metros cuadrados) de
terreno y 41.97 (cuarenta y un metros noventa y siete
centímetros cuadrados) de construcción el cual tiene las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 seis
metros lineales, con calle Flor de Verbena; AL SUR en 6.00
seis metros lineales con área de equipamiento; AL ORIENTE
en 17.00 diecisiete metros lineales, con lote 11; AL PONIENTE
en 17.00 diecisiete metros lineales, con lote 09.
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las ONCE
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el
cual asciende a la cantidad de $228,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de agosto del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6009.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha ocho de agosto del dos mil trece, dictado
dentro del Expediente Número 01029/2011, decido del Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de ANA ELBA TOLENTINO VARGAS, el Titular de
este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa,
mando sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado en el procedo, consiste en:
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lote y casa habitación sobre el construida en el número 17
(diecisiete) de la calle Acero, con número oficial 112 (ciento
doce) de la manzana 2 (dos) del Fraccionamiento Villas de la
Joya, con una superficie de construcción de 52.67 metros
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 15.50 quince punto cincuenta metros con lote
número 1; AL SUR en 15.50 quince punto cincuenta metros
con lote número 16; AL ORIENTE en 7.00 siete punto cero
cero metros con lote número 4; AL PONIENTE en 7.00 siete
punto cero cero metros con calle Acero.
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE DE OCTUBRE DEL DOS
MIL TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, el cual asciende a la cantidad de $253,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de agosto del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6010.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha ocho del mes de Agosto del dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 01043/2011,
decido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de MA. DOLORES RODRÍGUEZ
GODIN, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio
Hernández Ochoa, mando sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 12A5 (doce guión A cinco) de la calle Privada Villarreal, con
número oficial 434-E (cuatrocientos treinta y cuatro guion E) de
la manzana 39 (treinta y nueve) del Fraccionamiento Villarreal,
el cual tiene una superficie de 87.50 (ochenta y siete punto
cincuenta) metros cuadrados de terreno y 44.60 (cuarenta y
cuatro punto sesenta) metros cuadrados de construcción
delimitado con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE mide 14.00 metros lineales con lote 12-A4; AL SUR
mide 14.00 metros lineales con lote 12-A6; AL ESTE mide 6.25
metros lineales con propiedad privada, AL OESTE en 6.25
metros lineales con calle Privada Villarreal.
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las ONCE
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL
TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el
cual asciende a la cantidad de $391,000.00 (TRESCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de agosto del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6011.- Octubre 10 y 17.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha tres de septiembre del año dos mil trece,
dictado dentro del Expediente Número 01100/2011, decido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de LISSETTE MARIANA VILLARREAL MERCADO,
el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio
Hernández Ochoa, mando sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 37
(treinta y siete) de la calle Punta Zumach, con número oficial
171 (ciento setenta y uno) de la manzana 95 (noventa y cinco)
del Fraccionamiento Puerta del Sol, el cual tiene una superficie
102.00 m2 (ciento dos metros cuadrados) y una construcción
de 36.96 m2 (treinta y seis metros con noventa y seis
centímetros cuadrados) y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 6.00 M.L. seis metros lineales con
lote número 4; AL SUR en 6.00 M.L. seis metros lineales con
calle Punta Zumach; AL ESTE en 17.00 M.L. diecisiete metros
lineales con lote número 36; AL OESTE en 17.00 M.L.
diecisiete metros lineales con lote número 38.
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DOCE
HORAS DEL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTA
AÑO, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el
cual asciende a la cantidad de $222,580 (DOSCIENTOS
VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100
M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de septiembre del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6012.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha tres de septiembre del dos mil trece,
dictado dentro del Expediente Número 01114/2011, decido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de JOSÉ LUIS GARCÍA DE LA CRUZ, el Titular de
este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa,
mando sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado en el procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 13
(trece) de la calle Avenida General Pablo López del condominio
Villa Fresno, con número oficial 261 (doscientos sesenta y uno)
del Fraccionamiento El Mezquite, dicho predio tiene una
superficie de construcción de 38.77 m2 (treinta y ocho metros
con setenta y siete centímetros cuadrados) y una superficie de
terreno de 72.00 (setenta y dos metros cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros
con Avenida General Pablo López; AL SUR en 2.87 y 3.13
metros con casa 08; AL ESTE en 10.63 y 1.37 metros con casa
14 y AL OESTE en 12.00 metros con casa 12.
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Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DOCE
HORAS DEL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el
cual asciende a la cantidad de $190,000.00 (CIENTO
NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de septiembre del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6013.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha ocho del mes de agosto del dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 01134/2011,
decido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de LUCILA PERALTA MORALES,
el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio
Hernández Ochoa, mando sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 11
(once) de la calle Fujiyama, con número oficial 820
(ochocientos veinte) de la manzana 80 (ochenta) del
Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, tiene una superficie de
construcción de 33.94 (treinta y tres metros con noventa y
cuatro centímetros cuadrados) y una superficie de terreno de
90.00 m2 (noventa metros cuadrados) y las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE en 6 m (seis metros lineales) con
calle Fujiyama; AL SUR en 6 m (seis metros lineales) con lote
51 (cincuenta y uno); AL ESTE en 15 m (quince metros
lineales) con lote 12 (doce); AL OESTE en 15 m (quince metros
lineales con lote 10 (diez).
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL
TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el
cual asciende a la cantidad de $202,000.00 (DOSCIENTOS
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de agosto del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6014.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha tres de Septiembre del dos mil trece,
dictado dentro del Expediente Número 01140/2011, decido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de VÍCTOR RAMÓN ALEJO MARTÍNEZ Y
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PATRICIA MÍRELES CASTILLO, el Titular de este Juzgado
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mando sacar a
remate en segunda almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 50
(cincuenta) de la calle Del Roble, con número oficial 110
(ciento diez) de la manzana 9 (nueve) del Fraccionamiento
Loma Blanca, dicho predio tiene una superficie de 105.00 m2
(ciento cinco metros cuadrados) de terreno y 65.60 m2
(sesenta y cinco metros sesenta centímetros cuadrados) de
construcción
el cual tiene las medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE en 7.00 M.L. siete metros lineales con
calle Del Roble; AL SUR en 7.00 M.L. siete metros lineales con
lote 6, AL ESTE en 15.00 quince metros lineales con lote 43;
AL OESTE en 15.00 M.L. quince metros lineales con lote 51.
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las ONCE
HORAS DEL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el
cual asciende a la cantidad de $315,000.00 (TRESCIENTOS
QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de septiembre del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6015.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha ocho de agosto del año dos mil trece,
dictado dentro del Expediente Número 00803/2011, decido del
Juicio Hipotecario, promovido por el apoderado del instituto de
SCRAP II S. DE R.L. DE C.V., en contra de FERNANDO PAZ
MUÑOZ, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio
Hernández Ochoa, mando sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
procedo, consiste en:
lote y casa habitación sobre el construida en el número 37
(treinta y siete) de la calle Arquitectos y el 50% cincuenta por
ciento de los derechos de copropiedad, con número oficial 506B (quinientos seis guion B) de la manzana 1 (uno) del
Fraccionamiento Valle de Bravo, así mismo el 50% cincuenta
por ciento de los derechos del muro medianero de la vivienda
del lote continuo, dicho predio tiene una superficie de 119.00
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 17.00 metros con lote 38; AL SUR en 17.00 metros
con lote 36; AL ESTE en 7.00 metros con lote 4; AL OESTE en
7.00 metros con calle Arquitectos.
Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL
TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el
cual asciende a la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
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Cd. Reynosa, Tam., a 13 de septiembre del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6016.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiocho de junio del
año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
01375/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
SCRAP II S. DE R. L. DE C.V., en contra de los C.C. FELIPE
LOMELI MARTÍNEZ Y MARÍA ELENA SORIA SÁNCHEZ,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: calle Kimco, número 220-B planta alta, manzana
30, lote 39 del Fraccionamiento Industria Maquiladora de esta
ciudad, con una superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 17.00 m con lote 38; AL SUR
en 17.00 m con lote 40; AL ESTE en 6.00 m con lote 13; y AL
OESTE en 6.00 m con calle Kimco.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado actualmente Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas como Finca Número 128609, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de
FELIPE LOMELI
MARTÍNEZ Y MARÍA ELENA SORIA SÁNCHEZ, 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 VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS ONCE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y
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 $125,333.33
(CIENTO VEINTICINCO 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: $25,066.66 (VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará 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 julio del año 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
6017.- Octubre 10 y 17.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 agosto del
año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00123/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
LORENA CRUZ CARRIZALES, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Privada Tres,
número 114, lote 1, manzana 3, colonia Lampacitos de esta
ciudad, con una superficie de 90.00 m2, de terreno, y 30.09 m2
de construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 6.00 m con Privada Tres; AL SUR en 6.00 m con lote 16; AL
ESTE en 15.00 m con línea de desagüe; y AL OESTE en 15.00
m con propiedad privada.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado,
actualmente Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como
Finca Número 144656 del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
a nombre de la C. LORENA CRUZ CARRIZALES; para tal
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que
se llevará a cabo el día DOCE DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO A LAS ONCE HORAS, en la inteligencia
de que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble
se fijaron en la cantidad de $253,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA 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 $168,666.66 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $33,733.33 (TREINTA
Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará 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 03 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6018.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiuno de agosto
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
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00167/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JULIO
MAR DURAN, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Petunia número 215 del
Fraccionamiento Paseo de las Flores, de la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 90.00 m2, de
terreno y 38.40 m2 de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con calle Petunia; AL
SUR en 6.00 m propiedad privada; AL ESTE en 15.00 m con
lote 25; y AL OESTE en 15.00 m con lote 23.- Dicho inmueble
se encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado como Finca Número 144570, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. JULIO MAR DURAN;
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 CINCO 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 $231,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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 $154,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
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: $30,800.00 (TREINTA MIL OCHOCIENTOS
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 llevará 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 06 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6019.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 Tres de Septiembre
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00190/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
LEONARDO PACHECO AYUSO, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito
Hacienda Buenavista número 120, lote 61, manzana 31, del
Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias de esta ciudad, con
una superficie de 90.00 metros cuadrados y 36.86 metros
cuadrados de construcción, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 6.00 m con Circuito Hacienda Buena Vista; AL
ESTE en 15.00 m con lote 62; AL SUR en 6.00 m con lote 82; y
AL OESTE en 15.00 m con lote 60.- Dicho inmueble se
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encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado, actualmente Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas como Finca Número 144980 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. LEONARDO
PACHECO AYUSO; 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
CINCO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A
LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $184,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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 $122,666.66 (CIENTO VEINTIDÓS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $24,533.33
(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará 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 09 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6020.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 agosto del
año dos mil trece dictado dentro del Expediente Número
00273/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
GRISELDA MORALES PINEDA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Níquel, número
124, lote 22, manzana 34 del Fraccionamiento Villa Esmeralda
de esta ciudad, con una superficie de 93.00 metros cuadrados
de terreno y 36.82 metros cuadrados de construcción, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 15.500 m con lote
23; AL SUR en 15.500 con lote 21; AL ESTE en 6.00 m con
lote 13; y AL OESTE en 06.00 m con calle Níquel.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado actualmente Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas como Finca Número 144662 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C.
GRISELDA MORALES PINEDA; 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 TRECE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS ONCE HORAS, en la inteligencia de
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que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $185,150.00 (CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 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 $123,433.33 (CIENTO VEINTITRÉS MIL
CUATROCIENTOS 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: $24,686.66
(VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 llevará 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 02 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6021.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiuno de agosto
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00307/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
MARÍA TOMASA GONZÁLEZ LERMA Y JOSÉ ALFONSO
MÉNDEZ OVALLE, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Sociedad de Motores
Domésticos, número 302-A del Fraccionamiento Industria
Maquiladora, de esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 17.00 m con
lote 15; AL SUR en 17.00 m con lote 17; AL ESTE en 6.00 m
con lote 13; y AL OESTE en 6.00 m con calle Sociedad de
Motores Domésticos.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado, como Finca
Número 144659 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de los C.C. MARÍA TOMASA GONZÁLEZ LERMA Y
JOSÉ ALFONSO MÉNDEZ OVALLE; 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 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 $219,000.00 (DOSCIENTOS DIECINUEVE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, la cantidad de $146,000.00 (CIENTO
CUARENTA Y SEIS 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
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veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $29,000.00
(VEINTINUEVE 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 llevará 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 06 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6022.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiuno de agosto
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00309/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. UZIEL
MARTÍNEZ SANTIAGO ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Privada Loto número 446, lote
34, manzana 52, del conjunto habitacional Paseo de las Flores
II, etapa I- B, de esta ciudad, con una superficie de 75.00 m2,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 5.00 m, con
fracción restante de la misma manzana, AL SUR en 5.00 m con
Privada Loto; AL ESTE en 15.00 m con lote 33, muro
medianero de por medio; y AL OESTE en 15.00 m con lote 35.Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de
la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas, como Finca Número 144602 de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. UZIEL MARTÍNEZ
SANTIAGO; 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
VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$209,000.00 (DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $139,333.33 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $27,866.66
(VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará 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
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6023.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por autos de fechas veintisiete de
agosto y tres de septiembre ambos del año en curso, dictado
dentro del Expediente Número 00310/2011, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. HÉCTOR CRUZ CASADOS,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: calle Rodhe 1 número 137, lote 20, manzana 43,
Fraccionamiento Villa Esmeralda de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de terreno 93.00 m2, y 36.82
m2 de construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 15.50 m con lote 19l;(sic) AL SUR en 15.50 m con
lote 21; AL ESTE en 06.00 m con calle Rodhe 1; y AL OESTE
en 06.00 m con lote 45.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado como
Finca Número 142540 del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
a nombre del C. HÉCTOR CRUZ CASADOS; 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 VEINTITRÉS DEL MES DE OCTUBRE 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 $179,000.00 (CIENTO SETENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $119,333.33
(CIENTO DIECINUEVE MIL 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: $23,866.66
(VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará 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 06 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6024.- Octubre 10 y 17.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 agosto del
dos mil trece,
dictado dentro del Expediente Número
00311/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ANGÉLICA CASTILLO LARIOS, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: Privada Magnolia
número 620, lote 41, manzana 37, Fraccionamiento Paseo de
las Flores, de esta ciudad, con una superficie de 90.00 m2, y
40.55 metros cuadrados de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con lote 18; AL SUR
en 6.00 m con Privada Magnolia; AL ESTE en 15.00 m con lote
40; y AL OESTE en 15.00 m con lote 42.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado identificado actualmente ante el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas como Finca Número 144603, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C.
ANGÉLICA CASTILLO LARIOS; 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 VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL PRESENTE
AÑO A LAS DOCE TREINTA HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $182,000.00 (CIENTO OCHENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $121,333.33
(CIENTO VEINTIÚN 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:
$24,266.66 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 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 llevará 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 22 de agosto del año 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
6025.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiuno de agosto
del dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
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00319/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MARÍA INÉS ENRIQUES RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Nogal número
723, lote 21, manzana 149, del Fraccionamiento Balcones de
Alcalá III, de esta ciudad, con una superficie de 90.00 m2, de
terreno y 33.940 m2 de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con lote 20; AL SUR
en 6.00 m con calle Nogal; AL ESTE en 15.00 m con lote 37; y
AL OESTE en 15.00 m con lote 22.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado, actualmente Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas como Finca Número 144618, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. MARÍA INÉS
ENRIQUES RODRÍGUEZ; 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
VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
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 $132,000.00
(CIENTO TREINTA 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 $26,400.00
(VEINTISÉIS 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 llevará 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 04 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6026.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 agosto del
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00789/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
YULIANA NALLELY MARTÍNEZ VEGA Y GERARDO
MARTÍNEZ MORALES, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: lote 16 manzana 70 de la calle
Everest número 131, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II
de esta ciudad, con una superficie de 90.00 m2, de terreno y
33.94 metros cuadrados de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 15.00 m con lote 15; AL SUR
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en 15.00 m con lote 17; AL ESTE en 6.00 m con calle Everest;
y AL OESTE en 6.00 m con lote 33. Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado, actualmente Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas como Finca Número 144652, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C. YULIANA
NALLELY MARTÍNEZ VEGA Y GERARDO MARTÍNEZ
MORALES; 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
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y
SEIS 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 $117,333.33
(CIENTO DIECISIETE 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: $23,466.66 (VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS
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 llevará 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 02 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6027.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiocho de agosto
dictado dentro del Expediente Número 00855/2011, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. JESÚS GUADALUPE
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Juan Rulfo número 609, lote
05, manzana 190, del Fraccionamiento Lomas del Real de
Jarachina, de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de 119.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 17.00 m con lote 06; AL SUR en 17.00 m con lote
4; AL ESTE en 7.00 m con lote 23; y AL OESTE en 7.00 m con
calle Juan Rulfo.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado como Finca
Número 129045 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de JESÚS GUADALUPE GUTIÉRREZ MARTÍNEZ;
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 VEINTIUNO DEL MES
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DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS ONCE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$301,000.00 (TRESCIENTOS UN 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 $200,666.66 (DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de $40,133.33 (CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad última citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevará 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 12 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6028.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 agosto del
año dos mil trece dictado dentro del Expediente Número
00859/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. LUIS
ALBERTO CARDOSA PÉREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Topacio número
245, lote 2, manzana 42, del Fraccionamiento La Joya, de esta
ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 90.00
metros cuadrados de terreno y 45.00 metros cuadrados de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
6.00 m con lote 47; AL SUR en 6.00 m, con calle Topacio; AL
ESTE en 15.00 m con lote 1; y AL OESTE en 15.00 m con lote
03.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto
Registral y Catastral de Tamaulipas como Finca Número
144620 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del
C. LUIS ALBERTO CARDOSA PÉREZ; 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 VEINTE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A
LAS TRECE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $216,000.00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $144,000.00 (CIENTO CUARENTA
Y CUATRO 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
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sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $28,800.00 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
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 llevará 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 02 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6029.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 agosto del
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00879/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
EDGAR EDUARDO ZAPATA IBARRA Y BLANCA IRENE
WALLE HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle San Salvador número 326, lote
14, manzana 69, del Fraccionamiento Lomas del Real de
Jarachina Sección Sur, con una superficie de 102.00 metros
cuadrados de terreno y 52.35 m2, de construcción, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 17.00 m con lote
13; AL SUR en 17.00 m con lote 15; AL ESTE en 6.00 m con
lote 61; y AL OESTE en 6.00 m con calle San Salvador.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado actualmente Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas como Finca Número 144622 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C.C.
EDGAR EDUARDO ZAPATA IBARRA Y BLANCA IRENE
WALLE HERNÁNDEZ; 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
CUATRO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $269,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $179,000.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE 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:
$35,866.66 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS 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 llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado, el
cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
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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 02 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6030.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 agosto del
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00930/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
VIOLETA FLORES GARRIDO ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Acero número
233, lote 10, manzana 5, del Fraccionamiento ampliación Villas
de la Joya de esta ciudad, con una superficie de 108.00 m2,
superficie construida 52.67 metros cuadrados cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 15.50 m con lote 09; AL SUR
en 15.50 m con lote 11; AL ESTE en 07.00 m con calle Acero;
y AL OESTE en 07.00 m con lote 43.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas como Finca Número 144653 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. VIOLETA FLORES
GARRIDO; 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
VEINTINUEVE DE OCTUBRE 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
$256,990.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA 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 $171,326.66 (CIENTO SETENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $34,265.33 (TREINTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará 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 21 de agosto del año 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
6031.- Octubre 10 y 17.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiocho de agosto
del dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
01028/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. MA.
JAQUELINE IBARRA PÉREZ ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Rio Ganges
número 709, manzana 67, lote 56, del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá II, con una superficie de 102.00 metros
cuadrados de terreno y
33.94 metros cuadrados de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
6.00 m con lote 05; AL SUR en 6.00 m con calle Río Ganges;
AL ESTE en 17.00 m con lote 55; y AL OESTE en 17.00 m con
lote 57. Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado como Finca Número
142785 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la
C. MA. JAQUELINE IBARRA PÉREZ; 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 DOS 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 $314,470.12 (TRESCIENTOS CATORCE
MIL CUATROCIENTOS SETENTAS PESOS 12/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $209,646.74 (DOSCIENTOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 74/100 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: $41,929.34
(CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE
PESOS 34/100 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 llevará 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 12 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6032.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 agosto del
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
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01029/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. NELY
IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Annapurna número 927, lote
31, manzana 95, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, de
esta ciudad, con una superficie de 90.00 m2 de terreno y 33.94
metros cuadrados de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con lote 14, AL SUR
en 6.00 m con calle Annapurna; AL ESTE en 15.00 m con lote
30; y AL OESTE en 15.00 m con lote 32.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado, e identificado como Finca Número 144569 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. NELY
IBÁÑEZ RODRÍGUEZ; 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
TREINTA DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS TRECE
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
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 $132,000.00
(CIENTO TREINTA 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 $26,400.00
(VEINTISÉIS 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 llevará 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 22 de agosto del año 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
6033.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 agosto del
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
01041/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JUAN
JOSÉ HERNÁNDEZ ALFARO ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Puerto Vallarta
número 319, lote 29, manzana 89, del Fraccionamiento Puerta
del Sol, de esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2, y
35.82 de construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 6.00 m con lote 12; AL SUR en 6.00 m con calle
Puerto Vallarta; AL ESTE en 17.00 m con lote 28; y AL OESTE
en 17.00 m con lote 30.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito

Página 14

Victoria, Tam., jueves 17 de octubre de 2013

en el Registro Público de la Propiedad en el Estado,
actualmente Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas
identificado como Finca Número 144657 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. JUAN JOSÉ
HERNÁNDEZ ALFARO; 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
VEINTIOCHO DE OCTUBRE 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
$224,950.00
(DOSCIENTOS
VEINTICUATRO
MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA 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 $171,326.66 (CIENTO SETENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $29,993.33
(VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará 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 22 de agosto del año 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
6034.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 de agosto del
año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
01271/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
EMMA MORENO SÁNCHEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: Privada de Centella,
número 458, lote 24, manzana 126, del Fraccionamiento
Rincón de las Flores Etapa IV-C, de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de 75.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 15.00 m con el lote 23, muro
medianero de por medio; AL ESTE en 5.00 m con lote 09; AL
SUR en 15.00 m con lote 24-A; y AL OESTE en 5.00 m con
área común (privada centella).- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
como Finca Número 16507, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre de la C. EMMA MORENO SÁNCHEZ;
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 VEINTISIETE DEL MES
DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS ONCE
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HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$190,000.00 (CIENTO 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 $126,666.66 (CIENTO VEINTISÉIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $25,333.33
(VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
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 llevará 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 12 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6035.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 agosto del
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00939/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra del C. TRINIDAD
GONZÁLEZ GÓMEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Olmo Poniente número 119,
lote 35, manzana 52-C, del Fraccionamiento los Fresnos
Residencial, de esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2,
y 38.30 metros cuadrados de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con calle Olmo
Poniente; AL SUR en 6.00 m con lote 10; AL ESTE en 17.00 m
con lote 36; y AL OESTE en 17.00 m con lote 34.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado identificado como Finca Número
144661, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del
C. TRINIDAD GONZÁLEZ GÓMEZ; 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 VEINTE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A
LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $279,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $186,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS 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
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para el presente remate y que resulta ser la cantidad de
$37,200.00 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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 llevará 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 22 de agosto del año 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
6036.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 Doce de Agosto del
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00957/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
KARLA PRISCILLA GARCÍA HERRERA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor de
Manzano número 307 manzana 16, lote 63, del
Fraccionamiento Ampliación San Valentín, de esta ciudad, con
una superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 6.00 m con lote 04; AL SUR en 6.00 m con
calle Flor de Manzano; AL ESTE en 17.00 m con lote 62; y AL
OESTE en 17.00 m con lote 64.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
actualmente identificado ante el Instituto Registral y Catastral
de Tamaulipas como Finca Número 54610 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. KARLA PRISCILLA
GARCÍA HERRERA; 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
VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$254,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 $169,333.33 (CIENTO SESENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $33,866.66.
(TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) en el entendido de que
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará 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
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de agosto del año 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
6037.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 agosto del
año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
01013/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ADRIANA BRAVO ÁLVAREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor de Geranio,
número 112, lote 2, manzana 112, del Fraccionamiento San
Valentín, de esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con
calle Flor de Geranio; AL SUR en 6.00 m con lote 25; AL
ORIENTE en 17.00 m con lote 03; y AL PONIENTE en 17.00 m
con lote 01.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, actualmente
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como Finca
Número 144597 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de la C. ADRIANA BRAVO ÁLVAREZ; 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 DIECINUEVE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS ONCE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $265,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $176,666.66 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $35,333.33 (TREINTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL),, en el entendido de que la
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará 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 02 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6038.- Octubre 10 y 17.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiuno de agosto
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
01017/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JUAN
BAUTISTA PACHECO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Alcatraz, número 403, del
Fraccionamiento Paseo de las Flores, de esta ciudad, con una
superficie de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 6.00 m con calle Alcatraz; AL SUR en 6.00 m con
lote 69; AL ESTE en 15.00 m con lote 03; y AL OESTE en
15.00 m con lote 01.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado como Finca
Número 144595 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre del C. JUAN BAUTISTA PACHECO; 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 CUATRO 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 $231,370.00 (DOSCIENTOS TREINTA
Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 $154,246.66 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $30,849.33 (TREINTA
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevará 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 06 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6039.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiuno de agosto
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
01025/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
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LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
NEFTALÍ GUERRERO MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito Río
Bravo número 101, lote 12, manzana 2, Fraccionamiento Villas
Diamante Primera Etapa, con una superficie de terreno 92.820
m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 15.00 m
con lote 13; AL SUR en 15.19 m con Avenida Paseo del
Tamesí; AL ESTE en 7.38 m con lote 11; y AL OESTE en 4.99
m con Circuito Río Bravo.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas,
como Finca Número 144567, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre de la C. MARIBEL RIVERA CRUZ;
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 CUATRO DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS ONCE HORAS, en
la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $259,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $172,666.66 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $34,533.33 (TREINTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará 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 02 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6040.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiocho de agosto
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
000387/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MARICELA HERNÁNDEZ SEVILLA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Plata 4 número
200 manzana 86, lote 01 del Fraccionamiento Villa Esmeralda,
con superficie de terreno de 93.00 m2, superficie construida
36.82 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
15.50 m con calle Diamante, AL SUR en 15.50 m con lote 42;
AL ESTE en 06.00 m con lote 02; y AL OESTE en 6.00 m con
calle Plata 4.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado como Finca
Número 142807, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
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nombre de la C. MARICELA HERNÁNDEZ SEVILLA; 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 ONCE 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 $176,620.00 (CIENTO SETENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 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 $117,746.66 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $23,549.33
(VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará 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 12 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6041.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de septiembre
del dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00640/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
GABRIELA PRIANTE PÉREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor Bella de
Noche número 106, lote 4, manzana 131, del Fraccionamiento
San Valentín, con una superficie de terreno 102.00 metros
cuadrados y 50.87 metros cuadrados de construcción, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con calle
Flor Bella de Noche; AL SUR en 6.00 m con lote 33; AL
ORIENTE en 17.00 m con lote 05; y AL PONIENTE en 17.00
m con lote 03.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado como Finca
Número 144571, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de la C. GABRIELA PRIANTE PÉREZ; 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 VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron
en la cantidad de $252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
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fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $168,000.00
(CIENTO SESENTA 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: $33,600.00 (TREINTA
Y TRES 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 llevará 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 12 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6042.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiuno de agosto
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00669/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. MISAEL
OBED RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Privada Romero
Norte número 146, manzana 3, lote 31, Fraccionamiento
Ampliación Paseo de las Flores conjunto Habitacional
Ampliación Paseo de las Flores Etapa II del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 75.00 metros
cuadrados, superficie construida 32.60 metros cuadrados
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 5.00 m con
lote 20; AL SUR en 5.00 m con la Privada Romero Norte; AL
ESTE en 15.00 m con lote 30; y AL OESTE en 15.00 m con
lote 32.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos:
Sección I, Número 78818, Legajo 1577, de fecha 12/09/1995,
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C.
MARIBEL RIVERA CRUZ ; 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 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $211,000.00
(DOSCIENTOS ONCE 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 $140,666.66 (CIENTO CUARENTA
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $28,133.33
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(VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevará 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 06 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6043.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiuno de agosto
del dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00699/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. ROSA
MARÍA CHAVIRA ABREGO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Vereda número 439, lote 20,
manzana 18, del Fraccionamiento Paseo Residencial, de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 108.50 metros
cuadrados de terreno
y 48.96 metros cuadrados de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
15.50 m con lote 19; AL SUR en 15.50 m con lote 21; AL ESTE
en 07.00 m con calle Vereda; y AL OESTE en 07.00 m con lote
27.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado como Finca Número
144766, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de
la C. ROSA MARÍA CHAVIRA ABREGO; 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 VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $287,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $191,333.33 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $38,266.66 (TREINTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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 llevará 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
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6044.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 agosto del
año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00742/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. DORA
SEBASTIÁN FLORES, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: Rio Tennessee número 604, lote 03,
manzana 55, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, de
esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2, de terreno y
33.94 metros cuadrados de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con calle Río
Tennessee; AL SUR en 6.00 m con lote 48; AL ESTE en 17.00
m con lote 04; y AL OESTE en 17.00 m con lote 02.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, actualmente instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas como Finca Número 144598 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. DORA
SEBASTIÁN FLORES; 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
TREINTA DE OCTUBRE 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
$215,410.00 (DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS
DIEZ 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 $143,606.66 (CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $28,721.33
(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevará 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 22 de agosto del año 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
6045.- Octubre 10 y 17.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 veintiuno de agosto
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00275/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
MANUEL ARTURO MALDONADO SALDIERNA, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Minas
Uno número 255, lote 28, manzana 80, Fraccionamiento Villa
Esmeralda, con una superficie de terreno 93.00 m2, superficie
de construcción 36.82 m2 cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 6.00 m con calle Minas Uno; AL SUR en 6.00 m
con lote 31; AL ESTE en 17.50 m con lote 29; y AL OESTE en
15.50 m con lote 27.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en
el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como Finca
Número 144619 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de la C. MANUEL ARTURO MALDONADO
SALDIERNA; 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 VEINTE
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS
ONCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$173,000.00 (CIENTO SETENTA 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 $115,333.33 (CIENTO QUINCE
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 $23,066.66
(VEINTITRÉS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevará 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 02 de septiembre del año 2013.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6046.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha cuatro de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 156/2009,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina, y
continuado por el C. Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra
del C. RAÚL ZÚÑIGA ZÚÑIGA, el Titular de este Juzgado
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Norberto Cisneros Maravilla, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Casa con superficie de 57.00 metros de construcción,
ubicado en calle Filigrana número 117, del Fraccionamiento La
Joya de esta ciudad, y el 100% cien por ciento de los derechos
de propiedad del lote número 08; de la manzana número 35,
sobre el cual se encuentra construida; dicho predio tiene una
superficie de 90.00 metros cuadrados y se localiza bajo las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L.,
con lote 25, AL SUR: en 6.00 M.L., con calle Filigrana, AL
ESTE: en 15.00 M.L., con lote 07, y AL OESTE: en 15.00 M.L.,
con lote 09, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de
este Estado en la Sección I, Número 38332, Legajo 767, de
fecha 06 de septiembre de 2000, de este municipio de
Reynosa, Tamaulipas, actualmente Finca Número 98706 de
fecha diecisiete de junio del 2012.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
ONCE 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
$184,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de septiembre de 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6047.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha diecisiete de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 686/2011,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina, apoderado
legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES “INFONAVIT”, en
contra de los C.C. ARTURO CARBALLO
DELGADO y
XOCHITL TOLENTINO RIVERA, el Titular de este Juzgado
Lic. Norberto Cisneros Maravilla, mandó sacar a remate en
segunda almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es la casa
marcada con el número 336, de la calle José de Rivera, Lote
24, de la manzana 121, del Fraccionamiento denominado
Lomas del Real de Jarachina Sector Sur de esta ciudad, con
una superficie de 102.00 m2 (ciento dos metros cuadrados),
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
17.00 M.L., con lote 23 y colinda con calle David Alfaro
Siqueiros; AL SUR: en 17.00 M.L., con lote 25 y colinda con
calle Rembrandt; AL ESTE: en 6:00 M.L., con calle José de
Rivera; AL OESTE: en 6.00 M.L., con lote 19 y colinda con
calle Antonio Pisanello.- Inmueble que se encuentra inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Comercio en el Estado,
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bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 5582,
Legajo 112, de fecha 07 de febrero del 2000, de este municipio
de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 141513,
de este 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 segunda almoneda, que se llevará a
cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, 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 $498,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal con la rebaja del
veinte por ciento (20%), sobre el precio de las dos terceras
partes que sirvió de base para el inmueble, del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de septiembre de 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6048.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha dos de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 712/2010,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. ELISA MAYRA LÓPEZ VILLANUEVA, el Titular
de este Juzgado Norberto Cisneros Maravilla, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble embargado e hipotecado consistente en:
Casa 7, tipo B1, Condominio 16,
ubicado en calle
Chihuahua, del Fraccionamiento Los Muros de esta ciudad,
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
71.50 metros cuadrados, y un indiviso de 2.896 %, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 6.50 metros
con lote 24 del condominio 15; AL SUR.- en 6.50 metros con
calle Chihuahua, AL ORIENTE.- en 11.00 metros con lote 8;
AL PONIENTE.- en 11.00 metros con lote 6.- Inmueble que se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo los siguientes datos: Sección I, Número 10473,
Legajo 2210, de fecha 29 de mayo de 2007, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas y actualmente Finca Número 139329, de
este 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 VEINTIDÓS DE OCTUBRE
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $267,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA 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 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
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admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de septiembre de 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6049.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha veintiocho de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 868/2010,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina, apoderado
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
LUIS EMILIO JALOMO CEPEDA, el Titular de este Juzgado
Norberto Cisneros Maravilla, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble embargado e
hipotecado consistente en:
La Finca 139599, del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
tipo de inmueble terreno urbano, calle Torreón, número 607,
lote 15, manzana 6, de la colonia Las Delicias, superficie de
81.00 metros cuadrados, superficie de construcción 53.00
metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE.- en 16.20 metros con calle Leónides Aguirre, AL
ESTE.- en 5.00 metros con lote 15-B, AL SUR.- en 16.20
metros con lote 14-C, AL OESTE.- en 5.00 metros con calle
Torreón.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local
de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito
y en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de septiembre de 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6050.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha veintiocho de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00508/2009,
promovido inicialmente por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González apoderado legal de BANCO NACIONAL DE MÉXICO
S.A., en contra del C. BARRERA DELGADO REYNALDO Y
DORA ALICIA GARCÍA VILLAREAL, el Titular de este Juzgado
Norberto Cisneros Maravilla, mandó sacar a remate en primera
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almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Terreno urbano con superficie de 110.85 m2 (ciento diez
metros ochenta y cinco centímetros cuadrados) así como la
construcción con superficie de 243.00 m2 (doscientos cuarenta
y tres metros cuadrados), en el edificada de la calle Sierra
Mayor con número oficial 210, del Fraccionamiento Las
Fuentes, Sección Lomas de esta ciudad, y se localiza bajo las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.78 metros
lineales con lotes 15 y 16, AL SUR: en 7.00 metros lineales con
calle Sierra Mayor, AL ORIENTE: en 15.00 metros lineales con
lote 27 y AL PONIENTE: en 15.00 metros lineales con lote 29,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de este Estado
en la Sección I, Número 8182, Legajo 2-164 de este municipio
de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 29 de mayo de 2006.Actualmente Finca Número 109761, de fecha 09 de diciembre
de 2010, de este 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 (11:00) ONCE HORAS DEL DÍA (21) VEINTIUNO
DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgado, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $1’376,000.00
(UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.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.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley
del Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de agosto de 2013.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. NORBERTO
CISNEROS MARAVILLA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
6051.- Octubre 10 y 17.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha veintiocho de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00284/2010,
promovido inicialmente por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González apoderado legal de BANCO NACIONAL DE MÉXICO
S.A., en contra del C. NOEMÍ GRACIELA ARREDONDO
PÉREZ, el Titular de este Juzgado Norberto Cisneros
Maravilla, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 2 dos de la manzana 22 veintidós, ubicado en
la calle Niño Artillero, número 206 doscientos seis, de la
colonia Rancho Grande de esta ciudad, con una superficie de
terreno de 349.00 m2 trescientos cuarenta y nueve metros
cuadrados, con construcción de casa habitación en el existente
de 257.00 m2 doscientos cincuenta y seis metros cuadrados y
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en
16.15 dieciséis metros quince centímetros lineales con calle
Francisco Zarco, AL SURESTE: en 21.45 veintiún metros
cuarenta y cinco centímetros lineales con calle Niño Artillero,
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AL SUROESTE: en 16.40 dieciséis metros cuarenta
centímetros lineales con lote número 3 tres y AL NOROESTE:
en 21.45 veintiún metros cuarenta y cinco centímetros lineales
con lote número 2C dos “C”.- Anteriormente Sección I, No.
6937, Legajo 2139 de fecha 22 de junio de 2005.- Actualmente
Finca Número 6119, de fecha 09 de junio de 2011, de este
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 (10:30) DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA (21) VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL
TRECE, 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 $2’324,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICUATRO 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.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico
Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de agosto de 2013.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. NORBERTO
CISNEROS MARAVILLA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
6052.- Octubre 10 y 17.-2v2.

