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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE:
El Licenciado Manuel Saldaña Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del despacho por ministerio de ley, del
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito
Judicial en el Estado de Tamaulipas, por auto de fecha dos de
mayo del año dos mil diecisiete, se radicó en este H. Juzgado
el Expediente Número 00340/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam de
Posesión de Inmueble para Adquirir el Dominio, promovido por
la C. MA. DE LA LUZ LICEA ÁNGELES, por auto de fecha
diecinueve de mayo del dos mil diecisiete, se ordenó publicar
el presente edicto que contiene en esencia la solicitud del
promovente.
Sobre un inmueble rustico en el municipio de Reynosa,
Tamaulipas ubicado en Ejido N.C.P.E, Galeana número 1 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas: con una superficie de 1846-04 (dieciocho hectáreas, cuarenta y seis áreas cero cuatro
centiáreas), con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 192.34 metros (ciento noventa y dos metros treinta
y cuatro centímetros), con Sergio Guardado Mosqueda; AL
SUR: en 191.65 metros (ciento noventa y uno metros y sesenta
y cinco centímetros), con Inocencio Cárdenas Garcia; AL
ESTE: en 986.86 metros (novecientos ochenta y seis metros y
ochenta y seis centímetros), con Ramiro Zúñiga Gallegos; y AL
OESTE: en 936.15 metros (novecientos treinta y seis metros y
quince centímetros) con camino de terracería.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes
datos de registro: Sección III, Número 12974, Legajo 260 del
municipio de Reynosa Tamaulipas, de fecha 10 de febrero del
1999, con Clave Catastral 31-09-1060.
Por el presente, que se publicará por TRES VECES
consecutivas, de diez en días; en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, además
deberán fijarse en los Estrados del Juzgado, así como en
lugares públicos como son en la Oficina Fiscal del Estado en
esta ciudad, así como la Presidencia Municipal, publicaciones
que deberán hacerse por tres veces consecutivas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por
Ministerio de Ley y quien actúa con Testigos de Asistencia,
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.Rúbrica.- LIC. ILIANA P. ESCAMILLA.- Rúbrica.
4418.- Junio 27, Julio 6 y 18.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta de Mayo
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00077/2017, relativo a la Información Testimonial AdPerpetuam para Acreditar la Posesión de un Bien Inmueble,
promovido por MARTIN GONZÁLEZ GONZÁLEZ, a fin de
acreditar derechos de posesión que ejerce sobre un bien
inmueble Urbano ubicado en Frente a la Avenida Francisco. I.
Madero, Car. Reynosa-Matamoros y Brecha 108, de la colonia
Primero de Mayo de Río Bravo, con número asignado 113,
Tamaulipas, en el cual tiene una superficie de 3,379 m2, HS
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(tres mil trescientos setenta y nueve metros cuadrados) con las
siguientes medidas y colindancias AL NORTE con ramal dren,
Rio Bravo en 31 metros; AL SUR con Avenida Francisco I.
Madero (Carretera Reynosa-Matamoros) en 31 metros; AL
ESTE con Dren Rio Bravo en 108 metros; AL OESTE con
entrada a brecha 108, en 110 metros, dicho inmueble se
encuentra inscrito en la Dirección de Predial y Catastro del
municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con Clave Catastral 420101-161-013 a nombre de MARTIN GONZÁLEZ GONZÁLEZ;
ordenando la publicación del presente edicto, por TRES
VECES consecutivas, de diez en diez días en los Periódicos
Oficial del Estado, así como en el diario de mayor circulación
en esta ciudad de Río Bravo Tamaulipas, así como en los
Estrados de este Juzgado, en el Tablero de Avisos de la
Presidencia Municipal, y Oficina Fiscal del Estado, también de
esta ciudad.- Lo anterior para los efectos legales a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tamaulipas, a 01 de junio del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
4419.- Junio 27, Julio 6 y 18.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha trece de Junio del presente
año, dictado en el Expediente Número 00085/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Luis Angel
Vidaurri Guajardo, apoderado general para pleitos y cobranzas
de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE,
SOCIEDAD
FINANCIERA
DE
OBJETO
MÚLTIPLE, E.N.R., quien actúa en su carácter de
Administrador y en representación de “HSBC MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
“HSBC
MÉXICO”
DIVISIÓN
FIDUCIARIA como fiduciaria del Fideicomiso Número
F/253936, en contra de la Ciudadana SARA ARÉVALO
MARTINEZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle San Armando
Fraccionamiento Villas de San Miguel de esta ciudad, con una
superficie de construcción de 46.90 m2, metros cuadrados
sobre una superficie de terreno de 109.00 m2, metros
cuadrados ,y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 7.00 metros con calle San Armando, AL SUR en 7.53
siete metros cincuenta y tres centímetros con lote 18; AL ESTE
15.00 metros con lote 16, AL OESTE 15.01 quince metros un
centímetro con calle Blvd Santa María; y con un valor de
$528,000.00 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate NUEVE HORAS DEL DÍA DIEZ
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HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL
DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
4715.- Julio 11 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00053/2010, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUCIÓN, en contra de MARICELA MILÁN SANTILLÁN,
FRANCISCO LUMBRERAS PÉREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en séptima almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Bien inmueble con construcción, identificado ante el
Instituto Registral y Catastral en el Estado, como Finca Número
46762 del municipio de Matamoros, localizada en la calle Los
Pinos, número 82, del Fraccionamiento Praderas de esta
ciudad, edificada sobre el lote 27 de la manzana 2, con
superficie privativa de terreno de 91.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts con lote 26,
AL SUR, en 14.00 mts con lote 28, AL ESTE, en 6.50 mts con
calle Los Pinos, AL OESTE, en 6.50 mts con lote 2.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 4245, Legajo 3-085 de fecha 03 de junio de 2004 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación, por UNA
SOLA VEZ, en el periódico de mayor circulación en la entidad
Federativa, debiéndose convocar a postores por medio de
edictos, a fin de que comparezcan a la audiencia de remate
que se llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera almoneda,
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de
$197,121.60 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO
VEINTIÚN PESOS 60/100 M.N.), con rebaja del 10% (diez por
ciento), que sirvió de base para esta última almoneda; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 13 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4716.- Julio 11 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 25 de mayo del 2017, dictado dentro del
Expediente Número 00612/2015, deducido del Juicio
Hipotecario, promovido por la Licenciada María del Rosario
Hernández Montes, en su carácter de apoderada jurídica
general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito
denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de TANIA CAMPOS ALAFFITA, el
Licenciado Manuel Saldaña Castillo, Secretario de Acuerdos
Adscrito a este Juzgado y encargado del Despacho por
Ministerio de ley, actuando con Testigos de Asistencia, mandó

Página 3

sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote número 60, de la manzana 96-A, calle Tulipanes,
número 325, del Fraccionamiento Villa Florida Sector B, de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
terreno de 102.00 m2, bajo las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L., con calle Tulipanes; AL
ESTE: en 17.00 M.L., con lote 59; AL SUR: en 6.00 M.L., con
lote 13; y AL OESTE: en 17.00 M.L., con lote 61; cuyo título de
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, bajo la Finca Número 6155, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS (10:00), DEL DÍA OCHO (08) DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE (2017), en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $403,000.00 (CUATROCIENTOS TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 06 de junio del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa
con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC.
ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- LIC. ILIANA P.
ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica.
4717.- Julio 11 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha siete de junio del año
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00806/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de la C. MARÍA ELENA RAMÍREZ PÉREZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Jaime Nuno, número 215, de la colonia Narcizo Mendoza, de
esta ciudad, con una superficie de 192.50 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 10.00 m con lote 9; AL SUR
en 10.00 m con calle Jaime Nuno; AL ESTE en 19.15 m con
lote 12; y AL OESTE en 19.15 m con lote 08.- Dicho inmueble
se encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado con los siguientes datos: Finca Número 188537 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTIDÓS DEL MES DE AGOSTO DEL
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $584,000.00 (QUINIENTOS
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
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cantidad de $389,333.33 (TRESCIENTOS OCHENTA 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 $77,866.66
(SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 7 de junio del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
4718.- Julio 11 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha nueve de junio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00238/2014, promovido
por el Lic. Gerónimo Valdez López, apoderado legal de
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., en contra de los C.C.
EDGAR MANUEL FERNÁNDEZ GARCIA, ANA LUISA CANTÚ
GUERRA, la Titular de este Juzgado Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda
y subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 27, manzana número 131, de la calle Burgos,
sobre el cual se encuentra construida la casa habitación,
marcada con el número 812, del Fraccionamiento Vista
Hermosa de esta ciudad dicho predio tiene una superficie de
con superficie de 148.00 m2 (ciento cuarenta y ocho metros
cuadrados), así como la construcción en él edificada con
superficie de 183.38 m2 (ciento ochenta y tres metros treinta y
ocho centímetros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE: en 8.00 metros lineales, con lote
7; AL SUROESTE: en 8.00 metros lineales con calle Burgos;
AL SURESTE: en 18.50 metros lineales con lote 26; AL
NOROESTE: en 18.50 metros lineales, con lote 28, inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 9975, Legajo 2-200, de fecha 04/07/2006, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por dos veces de siete en siete días naturales tanto
en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico de los
de mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial, a fin
de que comparezcan ante este Tribunal a la Audiencia de
Remate de Primera Almoneda, que se llevará a cabo a las
(09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTINUEVE DEL MES DE AGOSTO, 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 $1,066,000.00
(UN MILLÓN SESENTA 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
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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 13 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4719.- Julio 11 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado Juez Quinto
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha veinte de junio del dos mil
diecisiete dictado dentro del Expediente Número 710/2012,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada
Claudia Ivette Ávila Vázquez en su carácter de apoderada del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra del C. FERNANDO
OLIVARES HERNÁNDEZ ordenó sacar a la venta en pública
subasta y al mejor postor en primera almoneda el siguiente
bien inmueble.
Vivienda ubicada en la calle Canarias número 251, lote 41,
manzana 09, del Fraccionamiento Hacienda Canarias de
Altamira Tamaulipas, ubicado en una fracción del Sector 65
Duport Altamira del municipio de Altamira Tamaulipas, casa 41
que se edificara sobre una superficie aproximada de terreno de
72.50 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 5.00 metros con casa 26, AL SUR en 5.00 metros
con calle Canarias, AL ESTE en 14.50 metros con casa 40, AL
OESTE en 14.50 metros con casa 42.- Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad bajo los siguientes datos Sección I,
Número 11567, Legajo 6-232, del municipio de Altamira,
Tamaulipas de fecha 18 de octubre del 2007.- Valor comercial
$197,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de este Distrito Judicial
convocándose a postores a la diligencia de remate en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE AGOSTO DEL DOS
MIL DIECISIETE siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saga a remate en la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas a los veinte días del mes de junio del
dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
4720.- Julio 11 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado Juez Quinto
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha trece de junio del dos mil
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diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 380/2008
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT y continuado
actualmente por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez con
el mismo carácter, en contra del C. HUMBERTO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguientes bien inmueble.
Vivienda ubicada en calle Ciruelo 28, lote 28 de la
manzana 57, con superficie privativa de terreno de 105.00 m2
y de construcción 50.30 m2 con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote 28-A; AL
SUR: en 15.00 metros con lote 27; AL ORIENTE: en 7.00
metros con calle Ciruelo; AL PONIENTE: en 7.00 metros con
lotes 10 y 9.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes
datos de registro: Sección Primera, Número 5467, Legajo 6110, de fecha 30 de junio del 2004 del municipio de Altamira,
Tamaulipas.- Valor comercial $267,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que.
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOS DE
AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado
por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la
inteligencia de que las personas que deseen participar en la
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el
Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a veintiuno de
junio del dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
4721.- Julio 11 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por
auto de fecha seis de abril del dos mil diecisiete, ordenó la
radicación del Expediente Número 00210/2017, relativo a la
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam de
Pleno Dominio, a fin de hacer del conocimiento que el C.
NATALI DELGADO DOMÍNGUEZ, tiene la posesión del
inmueble ubicado en, calle Río Tamesí, número 220, esquina
Oleoducto de Pemex, colonia Vicente Guerrero, de Tampico,
Tamaulipas, con superficie de 378.68 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 24.39
metros con Raymundo Gallardo Ramírez; AL SUR en 30.25
metros con Evelio Pérez Cruz; AL ESTE en 12.43 metros con
calle Río Tamesí, AL OESTE en 15.97 metros con la margen
izquierda del Río Tamesí, y ello en virtud de haberlo poseído
de buena fe, en forma pacífica, publica y continua.- Edictos que
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación que se edite en el municipio de
Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de siete
en siete días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 162 de la ley del Registro
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio vigente en el
Estado de Tamaulipas, por Decreto Número LIX-1093,
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publicado el 28 de febrero de 2008 en el Periódico Oficial del
Estado, asimismo fíjense avisos de la solicitud en los lugares
públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de Tampico,
Tamaulipas, Presidencia Municipal de Tampico, Oficina o
Delegación del I.T.A.V.U. de Tampico, por conducto del
actuario quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación ordenada
como se encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 17 de abril de 2017.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA
MACÍAS RAMÍREZ.
4760.- Julio 11, 18 y 25.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha ocho de junio del dos mil
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00909/2009,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Ciudadano
Licenciado Jorge Eduardo Gallardo González, apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
en contra de los Ciudadanos FRANCISCO JAVIER SANTA
GONZÁLEZ Y MA. NANCY GÓMEZ, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Prolongación Berlín
número 2236, lote 18, manzana 3, del Fraccionamiento Villas
de la Fe de esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 19.45 metros con lote 19; AL SUR:
19.45 metros con lote 17; AL ESTE: 6.00 metros con calle
Prolongación Berlín; y AL OESTE: 6.00 metros con lote 11 y
12; y con un valor de $248,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos coma tal, señalándose
como fecha para el remate DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
4787.- Julio 12 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciséis de mayo del
presente año, dictado dentro del Expediente Número
00824/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JOSÉ
DE LOS SANTOS MARTÍNEZ NÚÑEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Romero, número
124, manzana 35, lote 7, del Fraccionamiento I. Paseo de las
Flores de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 63763,
cuyos datos medidas y colindancias se describen en el
expediente que nos ocupa, para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevara
a cabo el día DOS DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE
AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron
en la cantidad de $333,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $222,000.00
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, este deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $44,400.00
(CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de mayo del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
4804.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00097/2014,
promovido por el Lic. Jorge Eduardo Gallardo González y
continuado por el C. Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. VALENTÍN GARCIA NÚÑEZ, la Titular de este
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
El Lote número 14, manzana 29, ubicada en calle Río
Congo, número 326, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II
Sector Ríos, de esta Ciudad, con una superficie de terreno de
102.00 m2. (ciento dos cuadrados), con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L., con calle Río Congo;
AL SUR: en 6.00 M.L., con lote 49; AL ESTE: en 17.00 M.L.,
con lote 15; AL OESTE: en 17.00 M.L., con lote 13, inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 16263, Legajo 2-326, de fecha 30 de octubre
del 2006, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
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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 (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (03) TRES DE
AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $443,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS, 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca 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 23 de mayo de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4805.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha 29 de mayo de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00413/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL
S.A. DE C.V. SOC. FINANCIERA DE OBJ. MULT. ENT. REG.
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de
MARIO ALBERTO ALVARADO, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Sierra Madre 1, número 8, del
Conjunto Habitacional “Hacienda del Puente” edificada sobre el
lote 12, del condominio 13, con superficie privativa de terreno
de 71.50 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.50 mts con Privada Sierra Madre, AL SUR, en
6.50 mts con casa 21, AL ESTE, en 11.00 mts con casa 11, AL
OESTE, en 11.00 mts con casa 13.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 31623,
Legajo 633 de fecha 19 de julio de 2000, de este municipio de
H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta Primera Almoneda, la cantidad que
cubra las Dos terceras partes de la suma de $231,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $154,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
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remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 16 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4806.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiséis de mayo dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00984/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER S.A.
INST. DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FIN. BBVA
BANCOMER, en contra de JOSÉ LUIS ZÚÑIGA HERNÁNDEZ,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Ejido Progreso Agrario,
número 100, del Poblado Progreso Agrario Santa Librada de
este municipio, edificada sobre el lote 4 de la manzana 7, con
superficie privativa de terreno de 774.14 m2 y superficie de
construcción de 303.17 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE, en 28.43 mts con solar número 3,
AL SURESTE, en 28.52 mts con calle Ejido Progreso Agrario,
AL SUROESTE, en 29.25 mts con solar número 5, AL
NOROESTE, en 25.33 mts con solar número 7.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 46257, de fecha 01 de junio de 2016 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE AGOSTO DE
DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $867,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido
por el perito en rebeldía de la parte demandada, y que es la
cantidad de $578,000.00 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 19 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4807.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de mayo
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 386/2015,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL
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FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de MARÍA JUDITH RUIZ PIÑA se
ordena sacar a remate en primera publica almoneda el
siguiente bien inmueble consiste en:
Lote 6, manzana 16, condominio 16, ubicado en calle
Privada Río Senegal número 608, del Fraccionamiento
Hacienda Las Brisas II, de esta ciudad de Río Bravo,
Tamaulipas, con superficie de 91.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 14.00 metros con lote
5; AL SUR en 14.00 metros con lote 7; AL ESTE en 6.50
metros con Privada Río Senegal; y AL OESTE en 6.50 metros
con lote 19; inscrito en el Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas bajo la Finca Número 29755, del municipio de Río
Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por la cantidad de
$197,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que las dos terceras
partes que servirán de base para el presente remate del citado
inmueble equivale a la cantidad de $131,333.33 (CIENTO
TREINTA UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
CON 33/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que
tendrá verificativo en punto de las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, en el
local de este Juzgado para que los interesados, como postores
deberán depositar previamente ante la Tesorería General del
Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta
ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
(20%) de las dos terceras partes del valor que sirva de base
para el remate, equivalente a la cantidad de $26,266.66
(VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
CON 66/100 MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el
respectivo billete de depósito que así lo demuestre,
advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo requisito no
tendrán participación en la precitada subasta; por lo cual se
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en un
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde
se esté ventilando el Juicio, tal y como lo establece los
artículos 701 y 702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; a 1 de junio del 2017.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
4808.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticuatro de mayo
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 01008/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, BBVA BANCOMER, en
contra de ELIUD LUMBRERAS TREVIÑO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en:, lote 22,
manzana 118, ubicado en la Avenida las Torres número 215,
del Fraccionamiento Villa Florida, Sección C, de este municipio
de Reynosa, Tamaulipas, con una Superficie de 145.44 metros
cuadrados de terreno, con construcción existente destinada a
casa habitación de 76.69 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE, en 7.25 metros lineales con Avenida de la
Torres, AL SUR, en 7.25 metros lineales con lotes 9 y 10, AL
ORIENTE, en 20.06 metros lineales con lote 21, AL
PONIENTE, en 20.06 metros lineales con lote 23.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca Número
94663 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.; para tal efecto
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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 OCHO DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE
AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron
en la cantidad de $530,000.00 (QUINIENTOS TREINTA 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 $353,333.33 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33100 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:
$70,666.66 (SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL),, en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de mayo del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
4809.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticuatro de mayo
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 01593/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, BBVA BANCOMER, en
contra de CESAR GAMBOA HERRERA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: lote 49,
manzana 178, de la calle Privada Iris, número 439, del
Fraccionamiento Ampliación Rincón de las Flores, de esta
ciudad, con una superficie de 90.00 m2, y con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros con
Privada Iris, AL SUR, en 6.00 metros con lote 10, AL ESTE, en
15.00 metros con lote 48, AL OESTE, en 15.00 metros con lote
50.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos:
Finca Número 48644 del municipio de Reynosa, Tamaulipas;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día NUEVE DEL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $207,000.00
(DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $138,000.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
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PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$27,600.00 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de mayo del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
4810.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha (17) diecisiete días del mes de mayo del
año dos mil diecisiete (2017), dictado dentro del Juicio
Hipotecario Número 00502/2015, promovido por el Licenciado
Juan Ángel Ulises Salazar Tamez y continuado por el C. Lic.
Guillermo Uscanga Ferra, apoderado legal de HIPOTECARIA
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER a
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra del C. AURELIO CRUZ VELÁZQUEZ,
NORMA ARELY FRANCO GÓMEZ, la Titular de este Juzgado
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Casa tipo B5 en el lote 43, de la manzana 67, número 1143
de la calle, Avenida del Bosque, Fraccionamiento Balcones de
Alcalá con superficie de construcción de 46.38 m2, y una
superficie de terreno de 102.00 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 17.00 metros lineales, con lote
41; AL SUR: en 17.00 metros lineales con lote 45; AL ESTE:
en 6.00 metros lineales, con lote número 44; AL OESTE: en
6.00 metros lineales, con Avenida del Bosque, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 4974, Legajo 2-100, de fecha 9 de mayo del
2005, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente
Finca Número 187770, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (7) SIETE DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO (2017) DOS MIL
DIECISIETE, 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 $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA 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
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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 18 de mayo de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4811.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha uno de junio del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00758/2013,
promovido por el Licenciado Juan Angel Ulises Salazar Tamez,
continuado par el C. Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER y continuado por BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra del C. BERTHA FERNÁNDEZ
BAUTISTA, la Titular de este Juzgado Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda
y subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
El bien identificado como: Casa tipo B5 habitación marcada
con el número 1116, siendo lote 18 de la manzana 66, de la
calle Lago de Chapala, del Fraccionamiento Balcones de
Alcalá de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie de
102.00 m2 (ciento dos metros cuadrados), y 46.38 m2
(cuarenta y seis metros con treinta y ocho centímetros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 06.00 M.L. lote 17; AL SUR: en 06.00 M.L. con
calle Lago de Chapala; AL ESTE: en 17.00 M.L., con lote 20;
AL OESTE: en 17.00 M.L., con lote 16.- Inmueble que se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Comercio en el Estado, bajo los siguientes datos: Sección
Primera, Número 10093, Legajo 2-202, de fecha 11 de
noviembre del 2004, del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
actualmente con datos de Finca Número 147486, de fecha 15
de mayo 2015, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos par DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (23) VEINTITRÉS
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, 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 $250,0000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA 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
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Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico
Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4812.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha uno de junio del dos mil dieciséis,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00084/2015,
promovido por el Lic. Licenciado Juan Angel Ulises Salazar
Tamez continuado por el C. Lic. Guillermo Uscanga Ferra,
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER y continuado por BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra del C. JULIANA JASBEHL MORALES
SOLÍS, la Titular de este Juzgado Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
El Lote número 10, de la manzana 5, ubicada en calle
Rusia, número oficial 206, del Fraccionamiento Hacienda Las
Fuentes III Segunda etapa, de esta ciudad, con una superficie
de 91.00 metros cuadrados de terreno y 62.00 metros
cuadrados de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 14.00 metros lineales, con lote 8;
AL SUR: en 14.00 metros lineales con lote 12; AL ORIENTE:
en 6.50 metros lineales , con calle Rusia; AL PONIENTE: en
6.50 metros lineales, con lote 9. Inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado, actualmente en Finca 27417, de
fecha 17 de febrero del 2016, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (29) VEINTINUEVE
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, 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 $320,0000.00
(TRESCIENTOS VEINTE 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 06 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4813.- Julio 18 y 25.-1v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de mayo
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 221/2012,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de SILVIA MARTINEZ TORRES
se ordena sacar a remate en primera publica almoneda el
siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 12, manzana 19, ubicado en calle Río Aguanaval
número 122, del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas III, de
esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con superficie de 91.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE
en 6.50 metros con lote 41; AL SURESTE en 14.00 metros con
lote 13; AL SUROESTE en 6.50 metros con calle Río
Aguanaval; y AL NOROESTE en 14.00 metros con lote 11;
inscrito en el Registro Público de la Propiedad con la Finca
Número 2677, de fecha dos de agosto del dos mil dieciséis, del
municipio de Río Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por
la cantidad de $207,000,00 (DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que las dos
terceras partes que servirán de base para el presente remate
del citado inmueble equivale a la cantidad de $138,000.00
(CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá
verificativo en punto de las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, en
el local de este Juzgado para que los interesados, como
postores deberán depositar previamente ante la Tesorería
General del Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal del
Estado de esta ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento (20%) de las dos terceras partes del valor que sirva
de base para el remate, equivalente a la cantidad de
$27,600.00 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON
00/100 MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el
respectivo billete de depósito que así lo demuestre,
advirtiéndoseles a los Postores que sin cuyo requisito no
tendrán participación en la precitada subasta; por lo cual se
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en un
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde
se esté ventilando el Juicio, tal y como lo establece los
artículos 701 y 702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; a 1 de junio del 2017.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
4814.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de mayo del dos
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 122/2016, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de GUILLERMO ARTURO
TORRES DOMÍNGUEZ se ordena sacar a remate en primera
publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 12, manzana 85, condominio 85, ubicado en calle San
Felipe número 23, del Fraccionamiento Misiones del Puente
Anzaldua, de esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con
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superficie de 92.219 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE en 6.500 metros con calle San
Felipe; AL NOROESTE en 14.188 metros con lote 11; AL
SURESTE en 14.188 metros con lote 13; y AL SUROESTE en
6.500 metros con lote 18; inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo la Finca Urbana 7371 del municipio de Rio
Bravo, Tamaulipas con fecha dieciséis de noviembre del dos
mil dieciséis; el cual está valuado por la cantidad de
$219,000,00 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que las dos
terceras partes que servirán de base para el presente remate
del citado inmueble equivale a la cantidad de $146,000.00
(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá
verificativo en punto de las DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA TRES DE AGOSTO DEL AÑO EN
CURSO, en el local de este Juzgado para que los interesados,
como postores deberán depositar previamente ante la
Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la Oficina
Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la
cantidad de $29,200.00 (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS
PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL) debiendo
acompañarse el respectivo billete de depósito que así lo
demuestre, advirtiéndoseles a los Postores que sin cuyo
requisito no tendrán participación en la precitada subasta; por
lo cual se ordena la publicación de edicto por siete en siete
días, en un periódico de circulación amplia de la Entidad
Federativa donde se esté ventilando el Juicio, tal y como lo
establece los artículos 701 y 702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; a 1 de junio del 2017.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
4815.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintinueve de mayo del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0522/2013,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo
Uscanga Ferra, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de ORALIA GARCIA TURRUBIATES, el C.
Secretario de Acuerdos de este Juzgado Licenciado Manuel
Saldaña Castillo, mandó sacar a remate en primera almoneda
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Casa ubicada en la calle Avenida del Mezquite, número
210, lote número 11, del Condominio Villa Nogal, Conjunto
Habitacional el Mezquite Cuarta Etapa, en esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno de
72.00 m2 y una superficie de construcción de 38.70 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 12.00
M.L. con casa 10, AL SUR: en 12.00 M.L. con casa 12, AL
ESTE: en 3.05 M.L., y 2.95 M.L. con Avenida del Mezquite, y
AL OESTE: en 2.45 M.L. y 3.55 M.L. con propiedad privada;
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, con
los siguientes datos de registro: Finca Número 185861 de
fecha 30 de septiembre del 2016 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA DIEZ DE AGOSTO DEL DOS MIL
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DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL PESOS, 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de mayo del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
4816.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha (16) dieciséis días del mes de junio del
año dos mil diecisiete (2017), dictado dentro del Juicio
Hipotecario Número 00667/2014, promovido por el Lic.
Licenciado Juan Angel Ulises Salazar Tamez y continuado por
el C. Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado legal de
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER a BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra del C. ENRIQUE
JAVIER GARCIA RESÉNDEZ, la Titular de este Juzgado
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
El lote número 3, manzana número 1, de la calle Privada
Mexicali, Fraccionamiento los Muros, sobre el cual se
encuentra construida la casa habitación, marcada con el
número 29, condominio 2, dicho predio tiene una superficie de
71.50 m2 (setenta y un metros con cincuenta centímetros
cuadrados), de terreno y de construcción tiene una superficie
de 58.16 m2, (cincuenta y ocho metros con dieciséis
centímetros cuadrados), de terreno, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 6.50 M.L. con Privada Mexicali;
AL SUR: en 6.50 M.L. con lote 28 del condominio 3; AL
ORIENTE: en 11:00 M.L. con lote 2; AL PONIENTE: en 11:00
M.L. con lote 4, inscrito en el Registro Pública de la Propiedad
del Estado, bajo la Sección Primera, Número 7008, Legajo 2141, de fecha 25 de octubre del 2001, del municipio de
Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $501,000.00
(QUINIENTOS UN 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
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4817.- Julio 18 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de
fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de TERESA DE JESÚS
GARCÍA MAR, bajo el Número 00724/2017, ordenando
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio de
edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los
veintiuno días del mes de junio de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar,
LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
4818.- Julio 18 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de JOSÉ JUAN VEGA MENDOZA,
denunciado por CECILIA PÉREZ ALONSO, CARMEN CECILIA
VEGA PÉREZ, asignándosele el Número 01374/2016, y
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio de
edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en
diez días tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina de
este Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a
deducir sus derechos hereditarios dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto.- Es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a
los 10 de noviembre de 2016.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4819.- Julio 18 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete,
se radico en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 780/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA TREVIÑO,
denunciado por la C. SILVIA RAMÍREZ MORALES; ordenando
el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico
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de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se
convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince
días después de hecha la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 18 de mayo de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4820.- Julio 18 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha primero de junio del dos mil
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
00633/2017, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes del
extinto JUAN CALDERÓN CHÁVEZ, denunciado por PETRA
CALDERÓN WILLIAMS.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y acreedores,
a fin de que si conviene a sus intereses se apersonen en este
Juzgado a deducir los derechos hereditarios si los tuvieren.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 15 días del
mes de junio del 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
4821.- Julio 18 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tamps., a 24 de mayo del 2017.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de mayo del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
0779/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de EUGENIO MÉNDEZ MARTINEZ Y DESDÉMONA
HERMINIA LÓPEZ DE LA FUENTE VILLARREAL, denunciado
por SERGIO ARTURO MÉNDEZ LÓPEZ DE LA FUENTE.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4822.- Julio 18 y 27.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de
fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, radicar
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ESTANISLAO
LUCIO GALVÁN, denunciado por la C. LEONOR NIETO
LÓPEZ, bajo el Número 00611/2017, ordenando convocar a
presuntos herederos y acreedores por medio de edictos, que
deberán de publicarse por DOS VECES de diez en diez días
en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a los trece de junio del
año dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
4823.- Julio 18 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, el
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter
de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00618/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MÉLIDA RAMÍREZ SALINAS,
denunciado por DIANA ALEJANDRA EDÉN WYNTER
RAMÍREZ, y la publicación de edictos por DOS VECES de diez
en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificara en este juzgado dentro del octavo
día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 15 de mayo del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
4824.- Julio 18 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha ocho de junio del dos mil diecisiete, el
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la
radicación del Expediente Número 00227/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de DAGOBERTO
AMBRIZ VÁZQUEZ, quien falleciera el día 17 de diciembre del
dos mil dieciséis en Reynosa, Tamaulipas, habiendo tenido su
último domicilio en calle Alfonso Ramírez Guerra número 312,
colonia Presidente en ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas y es
denunciado por MIRNA LETICIA AMBRIZ MORENO.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS VECES
de diez en diez, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca a

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 18 de julio de 2017

quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 13 de junio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
4825.- Julio 18 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, radica por auto de fecha uno de junio del
año en curso, el Expediente 00938/2017, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ DIMAS
SÁNCHEZ, denunciado por JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ
DIMAS, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de
edictos que se publicarán par DOS VECES de diez en diez
días, convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará,
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY
FE
H. Matamoros, Tam., a 23 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
4826.- Julio 18 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
NINA PATRICIA COLÓ MORGADO.
PRESENTE:
Por auto de fecha doce de octubre del dos mil quince,
dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número
00492/2015, relativo al Juicio Sumario Civil sobre
Otorgamiento de Escritura promovido por el C. Licenciado
Guadalupe Javier Elizondo Orozco, en su carácter de
apoderado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de Usted,
ordenándose en fecha veinticuatro de febrero del dos mil
diecisiete, el presente edicto.
Publíquese Edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación a nivel nacional siendo este El Universal,
emplazándose a Juicio, haciéndole saber que tiene el término
de sesenta días a partir de la última publicación para que
presenten su contestación, fijándose copia del mismo en la
misma forma ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando
las copias del traslado en la Secretaria del Juzgado.
N. Laredo, Tamps., 28 de febrero de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
4827.- Julio 18, 19 y 20.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ROGELIO GONZÁLEZ PIZAÑA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en
esta ciudad, por auto de fecha dieciocho de enero de dos mil
diecisiete, se radicó en este Juzgado el Expediente Número
1798/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Incausado promovido por MICAELA VIGIL LÓPEZ, en contra
de ROGELIO GONZÁLEZ PIZAÑA, por las causales previstas
en la fracción VII del artículo 249 del Código Civil vigente en el
Estado, como se expone en el escrito inicial de demanda de
fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis y toda vez de
que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó por auto de
fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emplazarlo por
medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edite en
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara además
en los Estrados del Juzgado, comunicándole al demandado
que deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto de referencia; previniéndosele para que
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
con el apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se
le harán por medio de cédula como lo previene la Ley,
quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado las
copias del traslado respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 26 de enero de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos.- Rúbrica.
4828.- Julio 18, 19 y 20.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
PERSONA MORAL ANDERSON CLAYTON Y CO. S.A. DE
C.V.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de catorce de octubre de dos
mil dieciséis, radico el Expediente Número 00557/2016, relativo
al Juicio Sumario promovido por AURORA GOVEA CAMPOS
VIUDA DE ALANÍS y toda vez que su demandante dice ignorar
su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40,
52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó notificar al codemandado
persona moral ANDERSON CLAYTON Y CO. S.A. DE C.V. por
medio de Edictos mediante proveído de fecha diecisiete de
abril de dos mil diecisiete, que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su
disposición en la Secretaria de este Tribunal para que de su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto,
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad
para air y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aun las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tam., 19 de abril de 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
4829.- Julio 18, 19 y 20.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. VERÓNICA BERENICE CARRIZALEZ CAMPOS
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00385/2017, relativo al Juicio Perdida de Patria Potestad,
promovido por la C. HUGO ADRIÁN MEDINA LARA, en contra
de usted, de quien reclama as siguientes prestaciones.
a).- Se declare mediante resolución judicial la perdida de la
patria potestad de mi hija KARLA BERENICE MEDINA
CARIZALEZ por parte de mi ex, concubina C. VERÓNICA
BERENICE CARRIZALEZ CAMPOS, el encontrarse en el
supuesto del articulo 414 fracción III del Código Civil vigente en
el Estado de Tamaulipas
b).- La guarda y custodia permanente en favor del suscrito,
de mi hija KARLA BERENICE MEDINA CARIZALEZ, para que
continúe cohabitando conmigo y mis padres.
c).- El pago de los gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio, en caso de que mi contraparte
se conduzca de mala fe, ya que mi interés no es perjudicarla
de ninguna manera y mucho menos ocasionarle un quebranto
económico.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plaza de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en
su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones de carácter
personal par media de cedula a que se fije en los Estrados de
este Juzgado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN"
26 de mayo del 2017.- El C. Juez Tercero de Primera
Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MARÍA DEL ROSARIO JUDITH CORTES
MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
4830.- Julio 18, 19 y 20.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ QUIÑONEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.Ordenó, mediante proveído de fecha (07) siete de julio del año
dos mil dieciséis (2016), dictado dentro del Expediente Número
00040/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
Necesario, promovido por la C. MARTHA GUADALUPE DEL
ANGEL GONZÁLEZ, en contra del C. PEDRO ANTONIO
SÁNCHEZ QUIÑONEZ.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de la mayor
circulación en este Distrito Judicial, así como en los Estrados
del Juzgado al C. PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ QUIÑONEZ,
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haciéndole saber al demandado PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ
QUIÑONEZ, que se le concede el termino de (60) sesenta días
hábiles, a partir de la última publicación del edicto, para que
produzca su contestación a la demanda instaurada en su
contra, quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado
las copias de Traslado respectivas.- Es dado el presente a los
17 de marzo de 2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4831.- Julio 18, 19 y 20.-1v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha siete de marzo del año dos mil
trece, ordenó la radicación del Expediente Número
00818/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES atraves de su representante Lic.
Sandra Patricia Esteves Esquivel, en contra del FRANCISCA
DANIELA PORTILLA SÁNCHEZ, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los veinte días del mes de
noviembre del año dos mil quince.- Téngase par presentada a
la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter
de apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), con su ocurso que antecede,
documentales y copias simples que se acompañan,
consistentes en copia certificada del Poder General para
pleitos y cobranzas que le otorga su representada INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, mediante copia certificada de la Escritura
Número treinta mil ochenta y uno, volumen setecientos uno, de
fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, ante la fe
del Lic. Alfredo Caso Velázquez, Notario Público Número 17,
con ejercicio en México Distrito Federal, con el cual acredita su
personalidad.- 2.- Una copia certificada del contrato de
compraventa celebrado entre la parte actora y la parte
demandada FRANCISCA DANIELA PORTILLA SÁNCHEZ, del
Acta número veintiún mil quinientos ochenta, volumen mil
ochenta, de fecha dos de diciembre del ario dos mil nueve,
ante la fe del Lic. Leonardo Corona Fernández, Notario Público
Número 113, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial en el
Estado de Tamaulipas.- 3.- Un Estado de Cuenta de fecha diez
de noviembre del 2015, el cual contiene los saldos que adeuda
el demandado, expedido por el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores; promoviendo Juicio Especial
Hipotecario en contra de la C. FRANCISCA DANIELA
PORTILLA SÁNCHEZ con domicilio en calle Castilla, número
425-A del Fraccionamiento Las Haciendas II, C.P. 89603, de
Altamira, Tamaulipas, Localizado entre las calles Barda
(Cerrada), a quien se le reclama las siguientes prestaciones:
1), A), B), C), D), E), F), G), H).- Fundándose consideraciones
Legales que invoca.- Radíquese, regístrese con el Número
00818/2015 y fórmese expediente.- Hecho lo anterior y de
conformidad con lo establecido por el artículo 533 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, con efectos
de mandamiento en forma expídase cédula hipotecaria por
quintuplicado para el efecto de que se envíen dos tantos a la
Oficina del Registro Público de la Propiedad para su
inscripción, de los cuales una copia quedara en el registro y la
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otra, con la anotación de inscripciones, se agregara a los
actores y otro a cada uno de los demandados al ejecutarse el
presente auto y el último para su publicación en un periódico
local.- Precisándoles a las partes que a partir de la fecha en
que se entregue a los demandados propietarios del bien
hipotecado la cedula Hipotecaria quedan las fincas en depósito
Judicial junto con todos sus frutos y con todos los objetos que
conforme al Código Civil deben considerarse como
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo
requiérase al demandados propietarios del bien para que
expresen en el acto de la diligencia si es personal, o dentro del
término de tres días siguientes si no lo es, si aceptan o no la
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la
acepta si no hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Por otra parte,
emplácese a Juicio al demandado y córrasele traslado con el
contenido del presente proveído, las copias de la demanda e
instrumentos públicos exhibidos por el actor para que dentro
del término de diez días produzca su contestación.- Se le
previene al demandado para que señale domicilio convencional
para oír y recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito
Judicial que corresponde a las Ciudades de Tampico, Madero
y Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones a un las de carácter personal se le harán por
cedula de notificación que se fije en los Estrados de este
Juzgado.- Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en; calle Avenida Paseo
Flamboyanes, número 101, despacho 104, Fraccionamiento
Flamboyanes, Código Postal 89330, entre Avenida Hidalgo y
calle De los Abedules, en Tampico, Tamaulipas.- No ha lugar
autorizar a los profesionistas que menciona en el proemio de
su demanda inicial, toda vez que no reúnen los requisitos
establecidos por el artículo 52 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, ello en virtud de que no exhiben la
cedula Profesional o constancia que acrediten ser abogados
con título legalmente expedido y registrado por la Secretaria de
Educación Pública.- Se hace del conocimiento de las partes,
que en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial
del Estado, Decreto N°LXI-909, de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del
artículo 40, 128 bis y 252 fracción IV, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia,
ubicado en la planta alta de este miso edificio, donde se les
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente
la suspensión del procedimiento.- Lo anterior con fundamento
en los artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283,
2284, 2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52,
54, 108, 226, 247, 248, 249, 250, 252, 530, 532, 533, 535, 536,
537, 538 del Código de Procedimientos Civiles en vigente en el
Estado.- Notifíquese personalmente a la parte demandada.- Lo
acordó y firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial
del Estado, quien actúa con el Licenciado Mario Enrique
Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe
de lo actuado.- Doy Fe.- Secretario de Acuerdos.- Juez Sexto
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic.
Mario Enrique Cedillo Charles.- Lic. María Inés Castillo Torres.Enseguida se publica en lista.- Conste.
AUTO INSERTO.
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Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los diez días
del mes de febrero del año dos mil diecisiete, el suscrito
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la Titular, del escrito
presentado por la parte actora Licenciada Sandra Patricia
Estévez Esquivel, en fecha (09) del presente mes y ario, ante
la Oficialía Común de Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los diez días del mes de febrero
del año dos mil diecisiete.- Visto la razón de cuenta, téngase
por presente al Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel,
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00818/2015, haciendo las manifestaciones a que se
contrae en el mismo, por lo que analizado contenido y así
como el estado de autos, tomando en consideración que de los
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no
fue posible localizar a la demandada C. PORTILLA SÁNCHEZ
FRANCISCA DANIELA, y al ignorarse el domicilio actual del
demandado, ha lugar acordar de conformidad lo peticionado,
se ordena emplazar a Juicio al C. PORTILLA SÁNCHEZ
FRANCISCA DANIELA, por medio de edictos que se
publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, y se
fijaran además en los Estrados de este Juzgado, haciéndosele
saber a dicho demandado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación, haciéndole saber
que las copias de la demanda se encuentran a su disposición
en la secretaria de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de
la obligación que tiene de designar domicilio en este Segundo
Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones se le realizaran conforme a lo
ordenado en el artículo 66 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor para el Estado.- En la inteligencia de que si se
llegare a proporcionar el domicilio actual del demandado se
dejará sin efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el
presente proveído, agréguese a sus antecedentes el escrito de
cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor para el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y firma la
Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, habilitada en funciones de materia Civil, de
conformidad con el acuerdo plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Doy Fe.- Secretario de
Acuerdos.- Jueza.- Lic. Mario Enrique Cedillo Charles.- Lic.
Teresa Olivia Blanco Alvizo.- Enseguida se publicó en lista.Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el periódico oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula que se fijara en los estrados de éste Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 14 de febrero del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
4832.- Julio 18, 19 y 20.-1v3.

