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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Ciudadano Licenciado Walter De la Garza
Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (15) quince
de mayo del año dos mil dieciocho (2018), ordenó radicar
el Expediente Número 00012/2018, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido por LUCINA
HIDALGO BADILLO, a fin de acreditar derechos de
posesión y adquirir el dominio de un bien inmueble ubicado
en calle Juárez sin número, en el Ejido Américo Villarreal,
del municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, con una
superficie de 1316.673 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 28.830
metros, con calle Benito Juárez; AL SUR: 23.842 metros,
con solar del Ejido Américo Villarreal Guerra; AL ESTE:
25.232 metros y 24.807 metros, con propiedad de José
Norberto Ortega Trejo y José Santiago Cárdenas
actualmente
Eleuterio
Hernández
de
la
Cruz,
respectivamente; AL OESTE; 50.369 metros con Ejido
Emiliano Zapata, controlado con la Clave Catastral 11-0401- 059- 005; ordenando la publicación del presente Edicto
por (03) TRES VECES consecutivas, de (10) diez en (10)
diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación que se edite en esta ciudad, así como en
los Estrados de éste Juzgado; Tablero de Avisos de la
Presidencia Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado,
ambos con residencia en Gómez Farrias, Tamaulipas.- Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 01 de abril de 2019.- El Secretario
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CESAR HERRERA
Paz.- Rúbrica.
2152.- Abril 16, 25 y Mayo 7.-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
veintiséis de febrero del año en curso, ordena la radicación
del Expediente Número 00054/2019, relativo a la
Información Testimonial Ad-Perpetuam para Adquirir
Dominio de Inmueble, promovido por RUBÉN ESPINOZA
CUELLAR, a fin de acreditar derechos de Posesión que
ejerce sobre predio rustico identificado bajo número 1183,
ubicado al Sur del municipio de Rio Bravo, Tamaulipas,
inmueble que bajo protesta de decir verdad, señalo que es
un excedente del Ejido Puerto ¨Las Flores¨ del mismo
municipio, contando con una superficie de 5-71 (cinco
hectáreas, setenta y un áreas) con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE en 000.00 metros lineales con
intersección de Brecha Kilometro-127, y Brecha Kilometro110; AL SUR en 267.00 metros lineales con predio rustico
propiedad del C. Ignacio Parra Morales; AL ORIENTE en
472.00 metros lineales, con Brecha Kilometro 127; AL
PONIENTE en 383.70 metros lineales con predio rustico
del C. Salamon Garcia y Brecha Kilometro 110; dicho
inmueble no se encuentra inscrito a nombre de alguno en
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los archivos del Registro Civil de la Propiedad; 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 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 marzo del 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
2153.- Abril 16, 25 y Mayo 7.-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
veintiocho de febrero del año en curso, ordena la
radicación del Expediente Número 00060/2019, relativo a
la Información Testimonial Ad-Perpetuam para Adquirir
Dominio de Inmueble, promovido por IGNACIO PARRA
MORALES, a fin de acreditar derechos de Posesión que
ejerce sobre predio rustico identificado bajo número 1186,
ubicado al Sur del municipio de Río Bravo, Tamaulipas,
inmueble que bajo protesta de decir verdad, señalo que es
un excedente del Ejido Puerto ¨Las Flores¨ del mismo
municipio, contando con una superficie de posesión de 670624.33 (seis hectáreas setenta áreas veinticuatro punto
treinta y tres centiáreas), cuyas medidas y colindancias son
las siguientes: AL NORTE en 267.00 metros lineales con
predio del C. Rubén Espinoza Cuellar; AL SUR en 302.15
metros lineales con predio rustico propiedad del C.
Margarito Hernande; AL NORESTE en 47.12 metros
lineales con Brecha Kilómetro 127; y AL ESTE en 99.63
metros lineales con predio del C. Miguel Juan Parra Nieto;
AL ESTE en 87.31 metros lineales con predio de la C.
Leonor Lira Escobedo; AL PONIENTE en 224.00 metros
lineales con propiedad del C. Salomón Garcia; dicho
inmueble no se encuentra inscrito a nombre de alguno en
los archivos del Registro Público de la Propiedad;
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 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 04 de marzo del 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
2154.- Abril 16, 25 y Mayo 7.-3v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiocho de
marzo de dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del
Expediente Número 08/2019, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o
Usucapión, promovidas por JOSÉ OLIVERO MARTÍNEZ
MUÑIZ, siendo actualmente sus medidas y colindancias de
dicho inmueble, por el lado AL NORTE mide 72.00 mol. y
colinda con la fracción del lote No 01 de la señora Soyla
González Zarco; AL SUR en 72.00 m.l. con lote No 02
propiedad de la señora Marinela García Nacianceno; AL
ESTE en 35.00 m.l. con lotes 08, 09 y 010, con propiedad
del señor Adalberto González Zarco y Virginia Torres
Meléndez respectivamente; y AL OESTE en 35.00 m.l. con
calle Francisco I. Madero, y dicho lote es parte de la
manzana 27 del plano oficial de dicho Poblado de
Guardado de Arriba perteneciente al municipio de Miguel
Alemán, Tamaulipas.
Y por el presente que deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación
en la región, por TRES VECES, consecutivas de diez en
diez días, fijándose además en los lugares más visibles de
las Oficinas Públicas de la ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas, como lo es la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal,
a fin de dar publicidad del presente procedimiento al
público en general, para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán Tamaulipas, 02 de abril de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
2155.- Abril 16, 25 y Mayo 7.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Ramiro Francisco del Ángel,
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, encargado del
despacho por Ministerio de Ley, adscrito al Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha veintisiete (27 ) de marzo del año dos mil
diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente
Civil Número 00022/2019, relativo a las Diligencias
Especiales de Jurisdicción Voluntaria sobre el Registro de
Información de Actos de Dominio, promovidas por
MARCIAL ANTONIO Y JOSÉ de apellidos JUÁREZ
HERNÁNDEZ, sobre un bien inmueble, mismo que es el
siguiente:
Un bien inmueble ubicado en Congregación
Cieneguilla, del municipio de Tula, Tamaulipas, el cual
cuenta con una superficie de 604,654.031 metros
cuadrados, así mismo con las Siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE, en 1,676.288 m., con sucesión
de Carlos Juárez; AL SUR, en 1,646.775 m., con Rosalio
Garcia Olvera; AL ESTE, en 369.238 m, con Brecha “Santa
Rosa”; AL OESTE, en 365.404 m., con Brecha “El Refugio”
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Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de
avisos por igual número de veces en los lugares públicos
de Tula, Tamaulipas, así como en la puerta de éste
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la
radicación de las presentes diligencias.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, en relación con el
artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio.
Tula, Tamaulipas, a 29 de marzo de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos Penal en Funciones del Área Civil
y Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ CRUZ.Rúbrica.
2291.- Abril 23, 30 y Mayo 7.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 009/2018, relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria promovido por ROSA MARÍA MORA SALAZAR,
en fecha catorce (14) de junio del dos mil dieciocho (2018)
se dictó un auto que admitió a trámite su solicitud,
consistente en acreditar que tiene la posesión respecto del
siguiente bien inmueble ubicado en Congregación Unión
Morales del municipio de San Carlos, Tamaulipas con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 43.20
metros lineales con Roberto Flores e Inés Quintero, AL
SUR: en 40.50 metros lineales con camino a San CarlosUnión Morales, AL ESTE: en 35.70 metros lineales con
Hermelindo Mora Salazar, AL OESTE: en 33.00 metros
lineales con camino vecinal Ejido Unión Morales- Rancho
La Nopalera.
Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados
a efecto de que eventualmente concurran al presente
procedimiento, en caso de considerarse con derecho
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito.- Este
edicto se mandó publicar por 3 veces consecutivas de 7 en
7 días.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas; a 14 de enero del 2019.Secretario de Acuerdos Penal encargado de lo CivilFamiliar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. JESÚS
ARMANDO VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- Rúbrica.
2292.- Abril 23, 30 y Mayo 7.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha doce de abril de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Judicial Número
00054/2019, relativo a las diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam
para acreditar la propiedad y posesión de un bien
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inmueble, promovido por la C. ADELAIDA CÁRDENAS
CISNEROS, para demostrar la posesión coma media para
adquirir el dominio de un bien inmueble, para que opere a
su favor la prescripción positiva, consistente en un bien
inmueble ubicado en calle Sexta y colonia Lucero en la
ciudad de Matamoros, Tamaulipas, compuesto par una
superficie de 280.38 metros cuadrados, cuyas medidas y
colindancias se precisan a continuación: AL NORTE: en
dos líneas con propiedad privada en 10.08 y otra de 7.80
metros, AL SUR.- con calle Camilo Manzo en 6.84 metros,
AL ESTE.- con propiedad privada en 25.34 metros, AL
OESTE.- con Sexta en 22.24 metros; publíquese la
solicitud relativa a las presentes diligencias en el Periódico
Oficial del estada que se edita en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, y en la Encuesta que se edita en esta ciudad,
par tres veces consecutivas, de siete en siete días, en
cumplimiento a la fracción V del artículo 162 de la Ley del
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del
Comercio.- Cd. San Fernando, Tamaulipas a 12 de abril del
2019.
La Secretaria de Acuerdos del Área Civil y Familiar,
LIC. MELIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica.
2293.- Abril 23, 30 y Mayo 7.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha doce de abril de dos mil
diecinueve, se radicó el Expediente Judicial Número
53/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam
para acreditar posesión de un bien inmueble, promovido
por ERNESTO CÁRDENAS GARZA, para demostrar la
posesión coma media para adquirir el dominio de un bien
inmueble, para que opere a su favor la prescripción
positiva, consistente en un bien inmueble urbano con
número de Finca 133136, ubicado en calle Segundo y
Zaragoza de lo ciudad de Matamoros, Tamaulipas
compuesto por una superficie de 605.00 metros cuadrados,
cuyas medidos y colindancias se precisan a continuación:
AL NORTE: en 40.22 metros con la calle Zaragoza, AL
ORIENTE.- en 15.00 metros con la propiedad de las
señoritas Longoria, AL SUR.- en 40.22 metros con la
propiedad de Adela y Leonor Marte y AL PONIENTE.- en
15.00 metros con calle Segunda; publíquese la solicitud
relativa a las presentes diligencias en el Periódico Oficial
del estado que se edita en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y
en la Encuesta que se edita en esta ciudad, por TRES
VECES consecutivas, de siete en siete días, en
cumplimiento a la fracción V del artículo 162 de la Ley del
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del
Comercio.- Cd. San Fernando, Tamaulipas a 12 de abril de
2019.
La Secretaria de Acuerdos del Área Civil y Familiar,
LIC. MELIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica.
2294.- Abril 23, 30 y Mayo 7.-3v3.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en ésta
ciudad, dentro del Expediente Número 00317/2017, relativo
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), promovidas por
C. JOSÉ EVODIO SÁNCHEZ FUENTES, en cumplimiento
a los autos de fechas diecisiete de noviembre del dos mil
diecisiete y veinte de septiembre del dos mil dieciocho,
ordenó la publicación del siguiente edicto.
Mediante escrito presentado en fecha quince de
noviembre del dos mil diecisiete, el C. JOSÉ EVODIO
SÁNCHEZ FUENTES, promovió las presentes Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial
(Ad-Perpetuam), con el objeto de acreditar la usucapión o
prescripción positiva y la declaración de propiedad, dominio
y posesión física del inmueble que a continuación se
señala:
Un predio rústico, ubicado en forma adyacente al Ejido
Presidente Juárez II del municipio de Mante, Tamaulipas,
con una superficie de 5-50-00 hectáreas, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 500 metros con lote
39, AL SUR en 500 metros con lote 41, AL ESTE EN 110
metros con lote 37, AL OESTE en 110 metros con lote 45 y
46.
Por auto de fecha diecisiete de noviembre del dos mil
diecisiete, se admitió a trámite por parte de este Tribunal el
Juicio en la vía y forma legal propuesta, registrándose el
expediente bajo el Número 00317/2017, ordenando
notificar al C. Agente del Ministerio Público Adscrito a este
Juzgado.
Por auto de fecha diecisiete de noviembre del dos mil
diecisiete, se ordenó el edicto a que se refiere las
fracciones VIII y IX, del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, el cual deberá ser publicado en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación que se edita en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días.
Cd. Mante, Tam., a 05 de abril de 2019.- C. Juez, JOSÉ
RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
2295.- Abril 23, Mayo 7 y 21.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de tres (03) de abril de
dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del Expediente
00588/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido
inicialmente por la Lic. Brenda Liliana Castillo De La Cruz y
continuado por la Lic. Laura Isela Cruz Hernández en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
ABEL DÍAZ GÁMEZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
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“Terreno Urbano.- Finca Número 31443, de esta ciudad
de Matamoros, Tamaulipas, localizado en calle Caracoles,
número oficial 102, lote 2, manzana 5, del Fraccionamiento
“Palmas del Mar”, de esta ciudad, con superficie de terreno
de 115.66 m2 y de construcción de 41.72 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
metros con calle Caracoles, AL SUR: en 6.03 metros con
límite del fraccionamiento, AL ESTE: en 19.53 metros con
lote 1, AL OESTE: en 18.93 metros con lote 3.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca No.
31443, de fecha siete de mayo del dos mil nueve, de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS
MIL DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por los peritos nombrados
en autos, el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto.-DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 03 de abril de 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
2354.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres (03) de
abril de dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del
Expediente 00229/2015, relativo al Juicio Hipotecario
promovido inicialmente por la Licenciada Selene Idaly
Tovar Tavares y continuado por la Licenciada Laura Isela
Cruz Hernández en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ILEANA
VERÓNICA RUIZ SÁNCHEZ ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Bambú, número 659, del
Fraccionamiento “Palmares de Las Brisas” edificada sobre
el lote 30 de la manzana 52, con superficie de terreno de
90.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 15.00 metros con lote 29, AL SUR: en 15.00
metros con lotes número 31, AL ESTE: en 6.00 metros con
lote número 37, AL OESTE: en 6.00 metros con calle
Bambú.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo el
número de Finca 46569, 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
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fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DEL MES DE MAYO DEL
DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $209,473.07 (DOSCIENTOS NUEVE
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 07/100
M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por
los peritos designados en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 03 de abril de 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
2355.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha 27 de marzo del año dos mil
diecinueve (2019), dictado en el Expediente Número
1012/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
SANTOS GAMALIEL CORONADO RUIZ, se ordenó sacar
a remate en primera almoneda el bien inmueble:
consistente en:
A).- Casa-habitación ubicada en lote 8, manzana 6,
zona uno de la Colonia Álvaro Obregón (antes Núcleo
Agrario 7 de Noviembre tres), en Victoria, Tamaulipas, con
una superficie de 383.00 metros cuadrados, y una
superficie de construcción de 63.28 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en
15.59 metros lineales con lote 16, AL SURESTE en 25.00
metros lineales con límite de expropiación, AL SUROESTE
en 15.50 metros lineales con calle Andrés Osuna y AL
NOROESTE en 24.35 metros con lote 9; inscrita en el
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, como Finca
Número 55353 del municipio de Victoria; valuado en la
cantidad de $335,500.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial y en uno de los de
mayor circulación, se convocan postores al remate de
dicho bien, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia de
que los que desean tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de
éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el
presente remate, presentando al efecto el certificado de
depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos,
así como por escrito en sobre cerrado la postura legal
correspondiente que será sobre la base antes dicha,
señalándose para tal efecto las DOCE HORAS (12:00)
DEL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE
(2019), para que tenga verificativo la diligencia de remate
en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 28 de marzo de 2019.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.-
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Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2356.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
SE CONVOCAN POSTORES
El Suscrito Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha once de abril del
año dos mil diecinueve, dictado en el Expediente Número
00213/2007, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
C. Licenciado Vicente Javier Lara Uribe y continuado por la
Licenciada Karla Edith Zavala Sánchez, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de los C.C.
ÁNGEL GARCÍA SÁNCHEZ Y EVA ESPARZA RUBIO,
ordenó sacar a remate en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble propiedad de los demandados, identificado
como:
Finca Número 20015 de Mante, Tamaulipas, terreno
urbano ubicado en calle Padilla número 514, lote 83,
manzana 4, Fraccionamiento Linares, con una superficie
de 104.55 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 6.15 metros con calle Padilla; AL
SUR 6.15 metros con lote 61; AL ESTE 17.00 metros con
lote 84. AL OESTE 17.00 metros con lote 82.- Y por el
presente que se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación de esta ciudad, sirviendo de precio base
para el remate, la cantidad de: $249,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.), valor máximo fijado por los peritos a dicho bien
inmueble, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicha cantidad, que lo es $166,000.00
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.).
Señalándose el día CATORCE DE MAYO DEL DOS MIL
DIECINUEVE, A LAS ONCE HORAS, en el local que
ocupa este Juzgado para que tenga verificativo la
diligencia de remate en primera almoneda.- En la
inteligencia de que los interesados que deseen comparecer
como postores al remate, deberán previamente depositar
ante el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a
disposición del Juzgado, el veinte por ciento (20%) del
valor que sirve de base al remate de los bienes mediante
certificado de depósito respectivo, el cual deberán
presentar ante este Tribunal, ya que sin dicho requisito no
serán admitidos, asimismo, por escrito en sobre cerrado
deben presentar su postura, que deberá ser sobre la base
que se haya fijado a la legal.- En términos de la fracción VI,
del artículo 701, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, se pone a la vista de los interesados la
documentación que obra en el presente expediente,
respecto del inmueble materia del remate para que se
impongan de ellos.
Cd. Mante, Tam., a 12 de abril de 2019.- C. Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS
MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
2357.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve días del mes de marzo
del presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario
Número 00253/2014, promovido por el Lic. Amado Lince
Campos, apoderado legal de “PATRIMONIO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, anteriormente denominada “PATRIMONIO
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO”, quien
a su vez comparece como apoderado general para pleitos
y cobranzas de BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable
Identificado con el Número 1055, en contra de JUAN
MANUEL VALENCIANO LERMA Y SANTA MARGARITA
LUNA SOTO, la Titular de este Juzgado Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Casa marcada con el número 118, de la calle Laureles,
del Fraccionamiento Villa Florida, de esta ciudad, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Sección Primera, número 5291, legajo 2-106, de fecha 05
de marzo del 2008, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente Finca Número 205358, del municipio de
Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA DIECISÉIS DE MAYO 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 $857,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a
la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2358.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
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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 veintiocho
de marzo del año dos mil diecinueve, se ordenó dentro del
Expediente Número 00688/2015, relativo al Juicio Especial
Hipotecario promovido por el Lic. Javier Corona Castillo y
continuado por Issamar Roussell Hernández en su carácter
de cesionarios, en contra de GERARDO PEÑA LÓPEZ Y
LIDIA ROJAS RODRÍGUEZ, sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble hipotecado a la parte
demandada GERARDO PEÑA LÓPEZ Y LIDIA ROJAS
RODRÍGUEZ, el que se identifica como: Fraccionamiento
denominado “Marismas”, ubicado en Altamira, Tamaulipas,
número de lote 26, manzana C, con una superficie de
103.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 6.00 m. con calle Médano; AL
SUR: 4.40 m con lote 16; AL ESTE: 17.18 m con Privada
Arena; AL OESTE: 17.18 m con lote 25, área total 103.08
M2.- Debiendo para tal fin citar a postores mediante edictos
que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del
Estado como en uno de los de mayor circulación en esta
plaza, por DOS VECES de siete en siete días en días
naturales.- Se precisa como postura base del remate la
cantidad de $286,666.66 (DOSCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.), que corresponde a las dos terceras partes
del valor pericial de la Finca Hipotecada.- En la inteligencia
que la última de las publicaciones aludidas del edicto
deberá hacerse por lo menos tres días antes a la
celebración de la audiencia de remate.- Convocando a
postores y acreedores a la primera almoneda, la que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de
las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE; hágase del conocimiento de
los interesados que para acudir a la primer almoneda
deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial
a disposición del Juez el importe equivalente al 20%
(veinte) por ciento del valor que sirve de base al remate de
los bienes presentando al efecto el certificado aludido, así
como escrito en sobre cerrado en que sirvan su postura.Para este fin es dado el presente en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas, a 01 de abril de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
2359.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de veintiséis de marzo
del dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente
0473/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido
inicialmente por el Licenciado Amado Lince Campos, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
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REGULADA, quién a su vez comparece en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de
administración y otros de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como
fiduciario en el Fideicomiso identificado con el Número
F/262757 y continuado por GRUPO AMARAL,
ADMINISTRADOR DE CARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA,
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE
en contra de GERARDO SANTOS MEJÍA y MA. LUCIA
HERNÁNDEZ CHAVARRÍA ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en calle Laguna de San Hipólito,
Número 273, del Fraccionamiento “Rinconada de las
Brisas” Etapa XVII-B edificada sobre el lote 56 de la
manzana 13, con superficie de terreno de 60.00 m2, y una
superficie de construcción de 35.00 m2 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.00 metros con
lote número 37-A, AL SUR: en 4.00 metros con calle
Laguna de San Hipólito, AL ESTE: en 15.00 metros con
lote número 57, muro medianero de por medio, AL OESTE:
en 15.00 metros con área común.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado de Tamaulipas bajo
los siguientes datos Sección Primera, Número 1877,
Legajo 3-038, de fecha 28 de febrero del 2008 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas; asimismo dicho
inmueble se encuentra inscrito ante el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas bajo la Finca 125009 de fecha 10
de Julio de 2017, constituida en la inscripción 1a de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta Primera
Almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL PESOS
00/100 M.N.) por ser el valor dado al bien inmueble
hipotecado en autos por los peritos designados.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 26 de marzo de 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
2360.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fechas veinte (20) y veintisiete (27) de
marzo del presente año (2019), dictado dentro del
Expediente Número 01242/2011, deducido del Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Amado Lince
Campos, en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a
su vez es apoderado general para pleitos y cobranzas,
actos de administración de BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX
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GRUPO FINANCIERO fiduciario como fiduciario del
Fideicomiso Irrevocable de Administración Fuente de Pago
y Garantía identificado con el Número 1055 en contra de
MAXIMINO RUZ RAMÍREZ, la Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, Jueza Primera de Primera Instancia de
lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el
bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 23, de la manzana 7, de la calle retorno Venecia
Poniente, número 116 del Fraccionamiento Hacienda Las
Fuentes I de esta ciudad, dicho lote con una superficie de
91.00 m2 y sobre el cual 50.85 m2 de construcción el cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.50 M.L. con lote 6, AL SUR, en 6.50 M.L. con
calle Retorno Venecia, AL ESTE en 14.00 M.L. con lote 22,
AL OESTE en 14.00 M.L. con lote 24, cuyo título de
propiedad se encuentra inscrito en el registro Público de la
Propiedad en el estado, en la Sección II, Número 8156,
Legajo 2-164, de fecha 04 de mayo del 2006, del municipio
de Reynosa Tamaulipas, actualmente Finca 206098.
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 QUINCE
(15) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019),
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre
el bien inmueble se fijó en la cantidad de $286,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la
cantidad de $190,666.66 (CIENTO NOVENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 05 de abril del 2019.Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.Rúbrica.- LIC. ILIANA PATRICIA ESCAMILLA CASTRO.Rúbrica.
2361.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece (13) de marzo del presente año
(2019), dictado dentro del Expediente Número 01037/2016,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es
apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de
administración de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO fiduciario como fiduciario del Fideicomiso
Irrevocable de Administración Fuente de Pago y Garantía
identificado con el Número 1055 en contra de EDWIN YAIR
GUZMÁN KING, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil, del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
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Calle Punta Arenas, número 171, lote 2, manzana 64
del Fraccionamiento Puerta del Sol de la ciudad de
Reynosa Tamaulipas, con una superficie de terreno de
144.00 metros cuadrados y una superficie de construcción
de 93.27 metros cuadrados, el cual cuenta con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 18.00
metros con lote 1, AL SUR, en 18.00 metros con lote 3, AL
ESTE en 8.00 metros con calle Punta Arenas y AL OESTE
en 8.00 metros con Blvd Pemex, cuyo título de propiedad
se encuentra inscrito en la Finca No. 25323 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
CATORCE (14) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE (2019), en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $403,500.00 (CUATROCIENTOS TRES MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $269,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.).ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 03 de abril del 2019.Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.Rúbrica.- LIC. ILIANA PATRICIA ESCAMILLA CASTRO.Rúbrica.
2362.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticinco de marzo del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00642/2017, promovido por el Lic. Carlos Adrián Garcia
López, apoderado legal de TERTIUS, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien comparece
como apoderada especial de BANCO INVEX S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, FIDUCIARIO, quien es fiduciario dentro del
Fideicomiso Irrevocable de Administración Número 1301,
en contra del C. NOEMÍ MENOR ROMERO, la Titular de
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente
en:
Casa habitación ubicada en calle Salud, número 1733,
lote 17, de la manzana 27 Fraccionamiento Ampliación
integración Familiar, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número
8319, Legajo 2-167, de fecha 30 de mayo 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 tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
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edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL
VEINTITRÉS DE MAYO 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
$216,000.00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS,
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2363.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de marzo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00815/2016,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado
legal de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA y
apoderado de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como
fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable Identificado con el
Número F/250295, en contra de PEDRO GARCIA LÓPEZ
E IDALIA CARBAJAL ESTRADA, la Titular de este
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 19, manzana 16 con el número 420 de la calle
Prolongación El Nilo, del Fraccionamiento La Cima de esta
ciudad, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y
de Comercio en el Estado, bajo la Sección Primera,
Número 3390, Legajo 2-068, de fecha 30 de marzo del
2005 de municipio de Reynosa Tamaulipas, actualmente
identificada como la Finca Número 178070 del municipio
de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
VEINTITRÉS DE MAYO 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
$401,000.00 (CUATROCIENTOS 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
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parte en la Subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2364.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticinco de marzo del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00922/2015, promovido por el Lic. Amado Lince Campos,
apoderado legal de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en su
carácter de apoderado y administrador de la parte actora,
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO,
FIDUCIARIO, como Fiduciario en el Fideicomiso
Irrevocable Identificado como en el Número 1055, en
contra de ZAIRA GARCIA REYES Y ANÍBAL FERNANDO
MUÑOZ SALDAÑA, la Titular de este Juzgado Lic. María
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 10, manzana 112, de la calle Avenida de los
Colorines Poniente, sobre el cual se encuentra construida
la Casa-Habitación marcada con el número 219,
Fraccionamiento Villa Florida Sector B, de esta ciudad.Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Comercio en el Estado, bajo los
siguientes datos: Sección Primera, Número 5802, Legajo 2117, de fecha once de marzo del dos mil ocho, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca
188091, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL
VEINTISIETE DE MAYO 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
$437,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
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.
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ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2365.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintidós de marzo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00011/2017,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos apoderado
legal de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a
su vez comparece en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de la parte actora BANCO INVEX,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO,
como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de
Administración, Fuente de Pago y Garantía Identificado con
el Número 1055, en contra del C. GEORGINA MARINA
HERRERA GUZMÁN, JOSÉ FILIBERTO SORIANO
TAVIZON, la Titular de este Juzgado María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote número 22, de la manzana 117 B ubicado en la
calle Tulipanes con el número oficial 136 del
Fraccionamiento Villa Florida del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado bajo los datos de la
Finca Número 185232, de fecha 27 de septiembre de 2016
de municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE MAYO
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 $437,000.00
(CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS,
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la Subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2366.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de marzo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00964/2016,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado
legal de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA quien a su
vez es apoderado general para pleitos y cobranzas, actos
de administración y otros de la parte actora, BANCO
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO,
como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de
Administración, Fuente de Pago y Garantía Identificado con
el Numero 1055, en contra del C. JUAN GERARDO
AHUMADA REYNAGA Y MA. TERESA RODRÍGUEZ
SILVA, la Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote 11 de la manzana 194, ubicado en la calle Mario
Vargas Llosa número 1114, en el Fraccionamiento Lomas
del Real de Jarachina, Sección Sur, de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
VEINTIOCHO DE MAYO 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 $531,000.00(QUINIENTOS TREINTA Y 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.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2367.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha 14 de marzo del 2019, ordeno sacar a remate en
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pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el
bien inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado
bajo el Número de Expediente 00774/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra
de CAROLINA HERNANDEZ OLIVARES, consistente en.
Bien inmueble ubicado en: calle Duero, número 118,
del Fraccionamiento De los Ríos, C.P. 89603, de Altamira,
Tamaulipas, entre las calles Amazonas y Barda, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 19.20
con lote número 9, AL SUR: en 19.67, con lote número 11,
AL ESTE: en 6.00 con calle Duero, AL OESTE: en 6.00 con
lote número 28, el cual se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad, bajo la Sección I, Número 1088,
Legajo 6-022 , de fecha (03) tres de febrero del año dos mil
cinco, del municipio de Altamira, Tamaulipas, al cual se le
asignó un valor pericial de $321,000.00 (TRESCIENTOS
VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (11:30) ONCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS, DEL DÍA (16) DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO
(2019) DOS MIL DIECINUEVE, sirviendo como postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el
presente a 20 de marzo de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
2368.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinticinco de marzo de Dos Mil
Diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
01033/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de VÍCTOR MANUEL
POLENDO VIVES Y CINTHIA AZALEA MENDOZA
MENDOZA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Escorpión, del
Fraccionamiento Satélite, de esta ciudad, edificada sobre el
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lote 3, manzana 32, con superficie de terreno de 168.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE,
en 8.00 mts con calle Escorpión, AL SUR, en 8.00 mts con
propiedad privada, AL ESTE, en 21.00 mts con lote 4, AL
OESTE, en 21.00 mts con lote 2.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 17511 de fecha catorce de mayo del año dos mil
dieciocho de este municipio de 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 MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $1’200,000.00
(UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
actora, y que es la cantidad de $800,000.00
(OCHOCIENTOS 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; 28 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
2369.- Abril 30 y Mayo 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha (01) uno de abril del año 2019, ordeno sacar a
remate en pública subasta y al mejor postor en primera
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente
Juicio radicado bajo el Número de Expediente 00670/2009,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C.
Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo Garcia, en su
carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JESÚS
HEREVIA MEDINA Y AMÉRICA JANETTE TAMEZ
VELARDE, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado
en: calle Crepúsculo, número 100, casa 8, manzana 2,
Conjunto Habitacional "Villas del Sol II", en Altamira,
Tamaulipas, el cual se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad, bajo la: Sección Primera, Número
5847, Legajo 6-117, de fecha 07 de julio de 2004, del
municipio de Altamira, Tamaulipas.- Al cual se le asignó un
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valor pericial de $306,000.00 (TRESCIENTOS SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles en el entendido de
que en caso de no ser legible se tendrá por no publicado
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo
en el local de este a las (12:00) doce horas del día (20)
veinte de mayo del año 2019, sirviendo como postura legal
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado
al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el presente a
08 de abril de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
2471.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de veintisiete de
Marzo del dos mil Diecinueve, dictado dentro del
Expediente 01778/2010 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la Licenciada Olga Adela Pérez Olvera y
continuado por Agustín González Hernández en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de
RUBÉN MARTÍNEZ MACÍAS ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
*Vivienda ubicada en calle Jesús Roberto Guerra
Velazco, número 183, del Fraccionamiento “Los
Presidentes” edificada sobre el lote 27 de la manzana 37,
con superficie de terreno de 114.09 m2 y con una
superficie de construcción de 56.68 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.11 metros con
lote número 28, AL SUR: en 6.94 metros con calle Jesús
Roberto Guerra Velazco, AL ESTE: en 17.01 metros con
calle Los Presidentes, AL OESTE: en 17.00 metros con
lote número 26.- Y que se encuentra debidamente inscrito
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
bajo los siguientes datos Sección Primera, Número 6169,
Legajo 3-124 de fecha 09 de agosto del 2005; asimismo
dicho inmueble se encuentra inscrito ante el Instituto
Registral y Catastral de Tamaulipas bajo la Finca 92706,
constituida en la inscripción 1a de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.*

Periódico Oficial

Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL VEINTINUEVE DEL MES DE MAYO DEL
DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $431,000.00 (CUATROCIENTOS
TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor
dado al bien inmueble hipotecado en autos por los peritos
designados.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 05 de abril del 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
2472.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de marzo del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00217/2018, promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia
Silva, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
FERNANDO TREVIÑO GUERRA, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el
bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 21, ubicado en calle Hernán Cortez número 100
de la colonia Lampacitos en esta ciudad, inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número 109715
de fecha 19 de septiembre del 2018 del municipio de
Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA TREINTA DE MAYO 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 $247,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a
la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2473.- Mayo 7 y 14.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de abril del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 894/2015, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic.
Amado Lince Campos, apoderado general para pleitos y
cobranzas de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a
su vez es apoderado y administrador de BANCO INVEX,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, Fiduciario como
Fiduciario en el Fideicomiso Número 1055, en contra de los
C.C. VÍCTOR HUGO GARCIA HERNANDEZ Y
CLEMENTINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Lote 39 de la manzana 78, de la calle Punta Piedras
Blancas número 107 del Fraccionamiento Puerta Del Sol,
de esta ciudad, con superficie de terreno de 102.00 m2 y
construcción de 89.89 m2, el cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 17.00 M.L. con lote
40, AL SUR en 17.00 M.L. con lote 38, AL ESTE en 6.00
M.L. con lote 4, y AL OESTE en 6.00 M.L. con calle Punta
Piedras Blancas, cuyo título de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado, en la Sección I, Número 2972, Legajo 2-060 de
fecha siete de febrero del dos mil ocho, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, actualmente constituido en la Finca
Número 136547, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a Postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA SEIS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $503,000.00
(QUINIENTOS 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
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de abril del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
2474.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de abril
de dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente
00777/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido
inicialmente por el C. Lic. Juan Eladio Carrasco Hernández
y continuado por Pedro Antonio Garcia Sánchez, como
apoderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
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PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
la C. ELSA BOCANEGRA VÁZQUEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Fernando II, número 187,
Fraccionamiento Villa Española, con superficie de
construcción de 55.00 metros cuadrados con el 50% de los
derechos del muro medianero que comparte con la
vivienda contigua y el 100% de los derechos de propiedad
del lote 28, de la manzana número 8, sobre el cual se
encuentra construida, con una superficie de 90.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros con lote 19, AL SUR: en 6.00
metros con calle Fernando II, AL ESTE: en 15.00 metros
con lote 27, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 29.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes
datos: Sección I, Número 123384, Legajo 2468 de fecha 23
de Junio de 1999 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.- Asimismo dicho Inmueble se encuentra
inscrito ante el Instituto Registra l y Catastral del Estado
bajo la Finca 132764 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS (12:00) DEL DÍA TREINTA (30) DEL MES DE
MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019), siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra
las dos terceras partes de la suma de $238,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por
los peritos designados en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 03 de abril de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
2475.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00876/2016,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado
general para pleitos y cobranzas de la persona moral
denominada PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DEL
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA quien a su
vez comparece en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas y administración y otros de BANCO
INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO,
como Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de
Administración Fuente de Pago y Garantía Identificado Con
El Número 1055 en contra de los C.C. ROMÁN ÁVILA
CASTAÑEDA Y MARÍA GUADALUPE CRUZ RIVERA, la
Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
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subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente
en:
Lote 37 (treinta y siete) con el número 106 (ciento seis)
de la calle Azaleas de la manzana 116 A (ciento dieciséis
A), del Fraccionamiento Villa Florida, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas Inscrito en la Sección I, Primero
13180, Legajo 2-264, de fecha 22 de junio del 2007, del
municipio de Reynosa Tamaulipas, actualmente constituido
como Finca Número 185258, 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 (11.00) ONCE
HORAS DEL DÍA (03) TRES DE JUNIO DEL DOS MIL
DIECINUEVE, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $417,000.00
(CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada, que es
la cantidad de $278,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- Se
hace del conocimiento de los interesados que para tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2476.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintinueve de marzo de Dos Mil
Diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
00111/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de EDUARDO IVÁN PEREZ
GUERRERO, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Roble número 23 del
Fraccionamiento Las Arboledas de esta ciudad, edificada
sobre el lote 27 de la manzana 66, con superficie de
terreno de 146.25 m2 y superficie de construcción de
110.68 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 19.50 mts con lote número 28, AL SUR, en
19.50 mts con lote número 26, AL ORIENTE, en 7.50 mts
con lote número 8, AL PONIENTE, en 7.50 mts con calle
Roble.- Que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 2391, de fecha dieciocho
de enero de dos mil diecinueve, de este municipio de
Matamoros, Tamaulipas.”

Periódico Oficial

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 VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el
perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$533,333.33 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la 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; 03 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
2477.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintinueve de marzo de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
00338/2008, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de MARÍA
RICARDA TOVÍAS MUÑIZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Libra, número 80, del
Fraccionamiento Satélite, de esta ciudad, edificada sobre el
lote 6, de la manzana 51, con superficie de terreno de
78.20 m2 y con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 4.60 en mts con calle Libra, AL SUR: en 4.60 mts
con lote 13 A, AL ESTE: en 17.00 mts con lote 6 A, AL
OESTE: en 17.00 mts con lote 9 A.- Que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 132772, de fecha veintidós de enero 2019, de este
municipio de 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 VEINTIUNO
DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra
las dos terceras partes de la suma de $296,000.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte actora, y que es la cantidad de $197,333.33 (CIENTO
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NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base
para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 03 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
2478.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha veintiséis de marzo del dos mil
diecinueve, dictado en el Expediente Número 935/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en contra de MARCO AURELIO
MALDONADO ENSIGNIA Y MARTINA TURRUBIATES
JUÁREZ, se ordenó sacar a remate en segunda almoneda
el bien inmueble:
Consistente en: terreno urbano, ubicado en calle Lomas
del Pedregal, número 403, manzana 7, lote 23 del
Fraccionamiento Rinconada Lomas de Calamaco de esta
ciudad, con una superficie de 165.00 metros cuadrados,
superficie construida 69.45 metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 07.50
metros con lote 20; AL ESTE: 22.00 metros con lote 22; AL
SUR: 7.50 metros con calle Lomas del Pedregal; AL
OESTE: 22.00 metros con lote 24, el cual se encuentra
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes
datos: Finca Número 106947, valuado en la cantidad de
$677,000.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), con la correspondiente rebaja del
veinte por ciento (20%); quedando la cantidad de
$541,600.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) según dictamen
pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto el día
VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A
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LAS DOCE HORAS, para que tenga verificativo la
diligencia de remate en segunda almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 27 de marzo de 2019.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2479.- Mayo 7 y 14.-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 nueve de
abril del año dos mil diecinueve, se ordenó dentro del
Expediente Número 01131/2003, relativo al Juicio Especial
Hipotecario promovido por la Lic. Kathia Leonor Bolado
Orta y continuado por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez
en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
JAIME IGNACIO LÓPEZ TREVIÑO Y BLANCA ESTELA
BALDERAS TREJO, sacar a remate en primera almoneda
el bien inmueble hipotecado a la parte demandada C.C.
JAIME IGNACIO LÓPEZ TREVIÑO Y BLANCA ESTELA
BALDERAS TREJO, el que se identifica como: casa
marcada con el número 224 de la calle Albatros Poniente y
el cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad del
lote de la manzana 39 sobre el cual se encuentra
construida el mismo el 50% de los derechos del medianero
de la vivienda del lote contiguo dicho predio tiene una
superficie de 120 metros cuadrados y las siguientes
colindancias, AL NORTE en 20.00 con lote 54, AL SUR en
20.00 con lote 52, AL ESTE en 6.00 metros con lote 29, AL
OESTE en 6.00 metros con calle Albatros Poniente.Debiendo para tal fin citar a postores mediante edictos que
deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta plaza, por
DOS VECES de siete en siete días en días naturales.- Se
precisa como postura base del remate la cantidad de
$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) que corresponde a las dos terceras partes del
valor pericial de la finca hipotecada.- En la inteligencia que
la última de las publicaciones aludidas del edicto deberá
hacerse por lo menos tres días antes a la celebración de la
audiencia de remate.- Convocando a postores y
acreedores a la primera almoneda, la que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado en punto de las
(12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (11) ONCE DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, hágase del
conocimiento de los interesados que para acudir a la
primer almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia con sede en este Distrito
Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al
20% (veinte) por ciento del valor que sirve de base al
remate de los bienes presentando al efecto el certificado
aludido, así como escrito en sobre cerrado en que sirvan
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su postura.- Para este fin es dado el presente en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas, a 11 de abril de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
2480.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de diez de
abril del dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente
Número 00633/2013, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por el Licenciado Lino Rubio Del Ángel, en su
carácter de endosatario en procuración de MARÍA
GUADALUPE ORTEGA ROJAS y actualmente continuado
con el mismo carácter por la C. Claudia Guadalupe
Fernández Ferretiz, en contra de VÍCTOR MANUEL MAR
REYES, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
Lote número 1, manzana a, local comercial, Sector III,
Sección I, Región II, esquina de las calles Primero de Mayo
y calle Servando Canales, número 101, colonia Tinaco, de
ciudad Madero, Tamaulipas, con una superficie de 72.76
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 6.50 metros con Avenida Primero
de Mayo; AL SUR 6.55 metros con lote 2, AL ESTE 10.50
metros con lote 18; AL OESTE 11.00 metros con calle
Servando Canales, arriba con departamento 1 y abajo con
cimentación, inscrito en el Registro Público de la Propiedad
bajo los siguientes datos Finca Número 7558 del municipio
de ciudad Madero, Tamaulipas.- Valor Comercial
$397,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edicto por DOS
VECES en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación.- Deberá mediar un lapso no menor
de cinco días entre la publicación y la audiencia de remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del avalúo o del precio fijado por los peritos al bien
inmueble, con la deducción de un diez por ciento del precio
que en la última almoneda haya servido de base,
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 TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, en la inteligencia de que las personas que
deseen participar en la subasta, deberán depositar
previamente como garantía en el Fondo Auxiliar Del
Tribunal 20% (veinte por ciento) del valor del avalúo fijado
al inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es
dado en Altamira, Tamaulipas, a los doce días de abril del
dos mil diecinueve.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
2481.- Mayo 7 y 14.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince (15) de marzo del presente
año (2019), dictado dentro del Expediente Número
01535/2007, deducido del Juicio Ejecutivo Civil, promovido
por el Licenciado Vicente Javier Lara Uribe, en su carácter
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, y continuado por la Licenciada María
Magdalena Casimiro Casanova, en contra de ROCIÓ
YASMIN COLÍN SUAREZ, la Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, Jueza Primera de Primera Instancia de
lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el
bien inmueble embargado en el proceso, consistente en:Terreno urbano, identificado como lote 53, manzana
115, de la calle Vicente Van Gogh, número 407, del
Fraccionamiento Lomas del Real Jarachina Sector Sur, con
una superficie de terreno 102.00 m2, y con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros, con
calle Vicente Van Gogh; AL SUR: en 6.00 metros, con lote
4; AL ESTE: en 17.00 metros, con lote 52; y AL OESTE: en
17.00 metros, con lote 54, cuyo título de propiedad se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado, bajo la Finca Número 206420, del municipio
de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a Postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS
(10:00), DEL DÍA QUINCE (15) DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE (2019), en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en
la cantidad de $303,000.00 (TRESCIENTOS TRES MIL
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo esta la cantidad de $202,000.00 (DOSCIENTOS
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 27 de marzo del 2019.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
2482.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha tres de abril de dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Número 186/2018, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. José
Mario Barajas Arévalo, apoderado legal de INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
JOSÉ ROSENDO PEREZ ROQUE Y LAURA PATRICIA
NAVARRO VALDEZ, la Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate
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en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 21, manzana 1, calle Inglaterra, número 240 del
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III Segunda Etapa,
con una superficie de terreno de 91.00 m2, de terreno y
62.00 m2 de superficie de construcción con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE 6.50 metros con
afectación Dren Rodhe, AL SURESTE en 14.00 metros con
lote 22, AL SUROESTE en 6.50 metros con calle Inglaterra
y AL NOROESTE en 14.00 mts con lote 20, identificado
con los siguientes datos de registro Finca Número 1684 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA DIECISÉIS DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $464,000.00
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 09 de abril del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
2483.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00173/2014,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado
general para pleitos y cobranzas de la persona moral
denominada PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DEL
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA quien a su
vez comparece en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas y administración y otros de BANCO
INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO,
como Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de
Administración Fuente de Pago y Garantía identificado con
el Número 1055 en contra de los C.C. ROGELIO PEREZ
CASANOVA Y ANA JULIA SALCEDO HERNANDEZ, la
Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente
en:
Casa marcada con el número 730, del lote 32,
manzana 45, de la calle Boulevard Alcalá, del
Fraccionamiento Balcones de Alcalá Sección Cordilleras,
de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número
20482, Legajo 2- 410, de fecha 20 de septiembre del 2007,
del municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente
inscrito en la Finca Número 138735 del municipio de
Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
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días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (11.00) ONCE
HORAS DEL DÍA (04) CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL
DIECINUEVE, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $387,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada, que es
la cantidad de $258,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- Se
hace del conocimiento de los interesados que para tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2484.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha primero de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00352/2014,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es
apoderado de BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO,
FIDUCIARIO, como Fiduciario en el Fideicomiso
Irrevocable Identificado con el Número 1055, en contra del
C. ARTURO PACHECO ZAPATA, DORA ALICIA DE LA
ROSA GONZÁLEZ, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote y la casa habitación sobre el construida 08, con el
número 114, ubicado en calle Punta Roca Negra, de la
manzana 81, del Fraccionamiento Puerta Del Sol, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 9678, Legajo 2-194, de fecha
29/06/2006, 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 DIEZ HORAS DEL
DÍA CINCO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en el local
de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
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practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$838,000.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2485.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de marzo del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00395/2011, promovido por el Lic. Amado Lince Campos,
en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO, quien comparece a su vez como
apoderado legal de BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, como Fiduciario en
el Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de
Pago y Garantía identificado con el Número 1055, en
contra del C. ADOLFO GARCIA TORRES, BENITA
CÁRDENAS MUÑOZ, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote de terreno urbano identificado como lote 3, de la
manzana 171, ubicada en calle Julio Verne, número 874
del Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sección
Sur de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad de este Estado en la Sección Primera, Número
12582, Legajo 2-252, de fecha 30 de agosto del 2006, de
este municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente bajo
la Finca 143171 de este municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTISIETE DE MAYO 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 $391,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y
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
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Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2486.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
doce del mes de abril del año dos mil diecinueve dictado en
el Expediente Número 00550/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Ramón Corona
Meza, en su carácter de apoderado legal de BANCOMER
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de
LEOBARDO LÓPEZ CERVANTES, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble
que a continuación se describe.
Vivienda número 4, ubicada en Boulevard Punta
Laguna, número 412, lote 4,, condominio 1, manzana 133,
Conjunto Habitacional Punta Laguna, superficie de terreno
de 96.03 metros cuadrados; y con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE en 6.00 metros con viviendas del
desarrollo; AL ESTE en 16.01 metros con vivienda 5 del
mismo condominio y manzana; AL SUR en 6.00 metros
con Boulevard Punta Laguna; y AL OESTE en 16.00
metros, con vivienda 3 del mismo condominio y manzana,
propiedad que se encuentra registrada en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, bajo el Número de
Finca 49020 del municipio de Altamira, Tamaulipas, de
fecha doce de febrero del dos mil quince, con un valor de
$750,000.00 (SETECIENTOS' CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día (28)
VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE A LAS (10:00) DIEZ HORAS, y en la cual
será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a
remate, así mismo, se hace la aclaración de que aquellos
que intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte
por ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al
bien que se saca a remate y a través de certificado de
depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 22 de abril del 2019.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA.
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2487.- Mayo 7 y 14.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis días del mes de marzo ,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00009/2017,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, y como apoderado
general para pleitos y cobranzas de BANCO INVEX,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO,
como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de
Administración, Fuente de Pago y Garantía Identificado con
el Número 1055 , en contra de YESSICA PAOLA PRIETO
HERNANDEZ, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote número 70, de la manzana 110 ubicado en la calle
Narcizos número oficial 205 del Fraccionamiento Villa
Florida, Sector B del municipio de Reynosa, Tamaulipas
bajo la Finca Número 46489, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL
DÍA VEINTINUEVE DE MAYO 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 $390,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2488.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de marzo de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
175/2014, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado de
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
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VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien comparece
como apoderada de BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO como Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable
de Administración Fuente de Pago y Garantía Identificado
como el Número 1055, en contra de C. CARLOS JAVIER
RAMÍREZ LUCIO, la Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 60, manzana 39 de la calle Primaveras, número
453, Fraccionamiento Villa Florida Sección A, sobre el cual
se encuentra construida, dicho predio tiene una superficie
de superficie de terreno de 102.00 m2 el cual cuenta con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00
M.L. con calle Primaveras, AL SUR en 6.00 M.L. con lote 7,
AL ORIENTE en 17.00 M.L. con lote 59, AL PONIENTE 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 Sección I, Número 5326, Legajo 2107,
y Sección II, Número 16, Legajo 2127, de fecha 17 de abril
de 2006, del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
actualmente Finca Número 133903, de fecha 17 de abril
del 2006 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales en el Periódico Oficial del
Estado, en uno de mayor circulación de la localidad,
mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE MAYO DEL
PRESENTE AÑO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $497,356.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de abril del 2019.- Secretario
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
2489.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha primero de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00294/2016,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado
legal de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a
su vez es apoderado jurídico de la parte actora, HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISIÓN FIDUCIARIO, como Fiduciario en el Fideicomiso
Identificado con el Número F/250295, en contra del C.
JUAN CARLOS CASTILLO ROSAS, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta Pública el
bien inmueble hipotecado consistente en:
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El lote 37 de la manzana 18 ubicada en calle Buenos
Aires número oficial 308 del Fraccionamiento Hacienda Las
Fuentes III, de esta ciudad, Inscrito ante el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio en el Estado, bajo la
Sección Primera, Número 13918, Legajo 2-279, de fecha
02 de julio del 2007 de municipio de Reynosa, Tamaulipas,
actualmente identificada como la Finca Número 173211 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA CUATRO DE JUNIO DEL PRESENTE ANO, 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 $335,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a
la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2490.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
diecinueve de abril del año dos mil diecinueve, dictado en
el Expediente Número 00240/2014, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. LUCAS MARTÍNEZ
JIMÉNEZ, contra de la C. HERMELINDA CALLES DEL
ÁNGEL, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble que a continuación se describe.
Terreno rustico ubicado en la Carretera Manuel
Aldama, km 11.8 doblado hacia izquierda 9.00 km
aproximadamente, colindando con la Hacienda El Mayeb y
Rancho El Guayabo del municipio de Aldama, Tamaulipas;
con una superficie de terreno de 273.00-00 hectáreas; con
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en línea
quebrada 350.00,100.00, 850.00 y 550.00 metros con
Hacienda de Mayeb Terrenos de Miguel González; AL SUR
en 1850 metros en línea recta, con terrenos del Rancho
Halcón y Rancho La Mina; AL ESTE en línea quebrada en
1675.00 y 500.00 metros, con Rancho El Guayabo y con
Rancho Mala Cara; y AL OESTE línea quebrada en 800.00
y 400.00 metros con terrenos de la Hacienda El Mayeb y
con Miguel González.- Propiedad que se encuentra
registrada en el Registro Público de la Propiedad en el
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Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 7027, del
municipio de Aldama, Tamaulipas, con un valor de
$8´780,000.00
(OCHO
MILLONES
SETECIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) según el avaluó
rendido por los peritos designados por las partes.
Y por el presente que se publicara por DOS VECES de
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en
un periódico de mayor circulación que se edita en este
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la
primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día (27)
VEINTISIETE MAYO DEL (2019) DOS MIL DIECINUEVE,
A LAS (10:00) DIEZ HORAS y en la cual será postura legal
la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado al inmueble que se saca a remate, así
mismo, se hace la aclaración de que aquellos que
intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien
que se saca a remate y a través de certificado de depósito
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 12 de abril de 2019.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA.
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2491.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cinco de abril de Dos Mil
Diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
00794/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas y otros de
TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, y quien es apoderado general para pleitos y
cobranzas y otros de la parte actora, THE BANK OF NEW
YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, (causahabiente final de BANCO
J.P. MORGAN, SOCUIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN, GRUPO
FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA), como Fiduciario en
el Fideicomiso Identificado con el Número F/0057, en
contra de MARTHA MAGALLANES MENDIOLA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en el lote 12, manzana 28, calle
Santa Teresa, número 223, Fraccionamiento Santa Elena,
de esta ciudad, con superficie de 150.00 m2, con superficie
de construcción de 64.00 m2, y que se identifica con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 10.00
M.L. con calle Santa Teresa, AL SUR en 10.00 M.L. con
lote 29, AL ORIENTE en 15.00 M.L. con lote 13, AL
PONIENTE en 15.00 M.L. con lote 11.- Que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 7962, Legajo 3-160, de fecha diecinueve de
noviembre de dos mil dos, de este municipio de
Matamoros, Tamaulipas, y actualmente identificado bajo la
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Finca Número 103277, de fecha cuatro de octubre del año
dos mil dieciséis.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $417,000.00 (CUATROCIENTOS DIECISIETE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que
corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de
la parte demandada, y que es la cantidad de $278,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia
de que el postor que comparezca a la diligencia de remate
deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar se
le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del
bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 11 de abril de 2019.- Juzgado
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
2492.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto del cuatro de abril de
dos mil diecinueve dictado dentro del Expediente
00302/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
C. Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado legal de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA quien a
su vez comparece en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas, actos de administración y otros,
de la parte actora BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, FIDUCIARIO, como Fiduciario del
Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de Pago
y Garantía Identificado con el Número 1055 en contra de
los C.C. JOSÉ LUIS GARZA ORNELAS, GRISELDA
MARGARITA GUERRA ESPIRICUETA ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:Vivienda ubicada en calle Jesús Roberto Guerra
Velazco, número 156, del Fraccionamiento “Los
Presidentes” edificada sobre el lote 50 de la manzana 38,
con superficie de terreno de 102.00 m2 y con una
superficie de construcción de 56.83 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con
calle Jesús Roberto Guerra Velazco, AL SUR: en 6.00
metros con lote número 19, AL ESTE: en 17.00 metros con
lote número 49, AL OESTE: en 17.00 metros con lote
número 51.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
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siguientes datos: Sección I (Primera), Número 3063,
Legajo 3-062 de fecha seis de marzo del año dos mil siete
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas”, así como
en la Finca Número 69590, constituido en la Inscripción
Primera.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $265,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el
bien inmueble por los peritos designados en autos.- DOY
FE.H. Matamoros, Tamaulipas, a ocho de abril de 2019.C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
2493.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cinco de abril de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
01032/2007, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas PATRIMONIO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,
actualmente denominado PATRIMONIO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, en contra de JESÚS ALFONSO VALLE
CASTILLO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la casa habitación construida
sobre el lote 37, número 26, de la calle Jesús Roberto
Guerra Velazco, de la Villa Jesús Roberto Guerra Velazco,
manzana 14, del Fraccionamiento Los Presidentes, del
municipio de Matamoros, Tamaulipas, con superficie de
terreno de 102. m2, y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 6.00 metros con calle Jesús
Roberto Guerra Velazco, AL SUR 6.00 metros con lote 04,
AL ESTE 17.00 metros con lote 36, AL OESTE 17.00
metros con lote 38.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 3056, Legajo
3-062, de fecha 06 de marzo de 2007, de este municipio de
Matamoros, Tamaulipas, y actualmente identificado bajo la
Finca Número 103279, de fecha cinco de julio del año dos
mil diecisiete de fecha 03 de junio de 2004 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
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llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $312,000.00
(TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el
perito en rebeldía de la parte demandada, y que es la
cantidad de $208,000.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto;
en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base
para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 11 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
2494.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00452/2014,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, quien comparece en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de
administración y otros, de la parte actora HSBC MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN
FIDUCIARIA, como Fiduciario en el Fideicomiso
Identificado con el Número F/233595, en contra del C.
MARCELA GUADALUPE PONCE MATA, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en Primera Almoneda y Subasta Pública el
bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote de terreno y casa-habitación construida sobre él,
identificado como lote numero 12 (doce) dela manzana 15
(quince), ubicado en calle Circuito Hacienda Guanajuato,
con el número oficial 338, (tres, tres ocho) del
Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias del municipio
de Reynosa, Tamaulipas, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número
14697, Legajo 2-294, de fecha 04 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 tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA DOCE DE JUNIO 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
$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS,
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00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2495.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
cinco de abril de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00243/2013, relativo al Juicio Ejecutivo
Civil, promovido por el Ciudadano Licenciado Félix
Fernando Garcia Aguiar y continuado por el Ciudadano
Licenciado Carlos Adrián Garcia López, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona
moral denominada METROFINANCIERA, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE,
ENTIDAD
REGULADA,
denominada
anteriormente
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, ENTIDAD NO
REGULADA, en contra de los Ciudadanos ADOLFO
MARTÍNEZ CHÁVEZ Y LILIANA ALARCÓN MARTÍNEZ,
se ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el
siguiente bien inmueble:
Fracción de Terreno que se identifica como el lote 04
(cuatro) de la manzana 04 (cuatro), ubicado en calle Monte
Everest Norte número 152 del Fraccionamiento Cumbres I
del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas compuesto de
una superficie de 200.00 m2 (doscientos veinte metros
cuadrados) y una superficie de construcción de 103.37 m2
(ciento tres metros treinta y siete centímetros cuadrados) y
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: en
11.00 metros (once metros) con propiedad privada; AL
SUR: en 11.00 metros (once metros) con la calle Monte
Everest Norte; AL ESTE: en 20.00 metros (veinte metros)
con el lote numero 03; y AL OESTE: en 20.00 metros
(veinte metros) con el lote número 05 y valuado por los
peritos en la cantidad de $579,000.00 (QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE 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 esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta Ciudad por tratarse de bienes raíces,
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convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$579,000.00 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 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 ésta ciudad y a disposición de este
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA CINCO
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
2496.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de marzo del año en curso,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00263/2016,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en
contra de los C.C. CARLOS SURISADAI CASTILLO
LARRAGA, SONIA MARÍA LOZANO CARRILLO, el Titular
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en tercera almoneda sin sujeción a
tipo, y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
Lote 15, manzana 109, ubicado calle Narcisos, número
228, del Fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado,
Inscripción 3ra, de la Finca Número 24692, de este
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de siete en siete días naturales tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en un periódico de los
de mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Tribunal a la audiencia de remate de tercera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO EN
CURSO, 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 $385,000.00 (TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.), sin
sujeción a tipo, por tratarse de tercera almoneda.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 108,
695, 701, 702, 703, 704, 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 21 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2497.- Mayo 7 y 14.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de veintidós de marzo
del dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente
0716/2017, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido
por la Licenciada Emma Consuelo Guerra Astudillo en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de SÚPER CARNES EL POLLO, S. DE R.L. DE
C.V. por conducto de su representante legal JOSÉ YUDEL
ZENDEJAS SANDLER en su carácter de parte acreditada,
GEORGINA MARÍA CUELLAR GARZA y JOSÉ YUDEL
ZENDEJAS SANDLER en su carácter de fiadores
solidarios, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
*Lote de terreno identificado con el número 74, de la
manzana 15, de la zona 01, ubicado en terrenos que
pertenecieron al Ejido México Agrario II, municipio de
Matamoros, Tamaulipas con una superficie total de 779.00
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE, en 17.75 metros con 6.70
metros con lote 75, AL SURESTE, en 4.80 metros con
24.00 metros con Privada Sin Nombre, AL SUROESTE, en
32.00 metros con calle Sin Nombre, AL NOROESTE, en
19.26 metros con 19.20 metros con lotes 2, 3, 4, 5 y 6.Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas en la Finca 32743 de fecha 21 de
septiembre del 2018.*
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de nueve en nueve días en un periódico de
circulación amplia de la Entidad Federativa, por medio del
cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL
VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la
cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de
$2,415,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS
QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) tomándose en cuenta
el avalúo que rindiera el perito designado por la parte
actora.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 29 de marzo de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
2498.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha nueve de abril de dos mil
diecinueve (2019), dictado en el Expediente Número
672/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Lic. Margarita De León Martínez, con el carácter de
apoderada del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, se ordenó
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sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble:
consistente en:
A).- Casa habitación ubicada en lote 18, manzana 04,
número 378 de la calle Natividad González Leal, de la
colonia Linda Vista de esta ciudad, con una superficie de
250.00 metros cuadrados de terreno, y 45.90 metros de
construcción; con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORESTE en 25.00 metros con lote 17; AL SURESTE
en 10.00 metros con calle Natividad Garza Legal; AL
SUROESTE en 25.00 metros con lote 19 y AL NOROESTE
en 10.00 metros con lote 38; inscrita en el Registro Público
de la Propiedad con los siguientes datos de registro:
Sección Primera, Número 4142, Legajo 4-083, de fecha
treinta y uno de mayo de 2007, de Victoria, Tamaulipas;
con un valor pericial de $313,500.00 (TRESCIENTOS
TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), según
dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto las DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA
VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)
para que tenga verificativo la diligencia de remate en
primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de abril de 2019.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2499.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha diecisiete de abril del dos mil
diecinueve, dictado en el Expediente Número 634/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JOSÉ
GUADALUPE GAYTÁN FONSECA, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: departamento en condominio, ubicado
en calle Pera, lote 4, manzana 55, de la colonia Horacio
Terán, del municipio de Victoria, Tamaulipas, con una
superficie de 36.79 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y, colindancias: AL NORTE 4.50 metros con
departamento 2; AL ESTE: 8.04 metros con pasillo (área
de uso común); AL SUR: 4.50 metros con departamento 4;
AL OESTE: 8.31 metros con departamento 4; el cual se
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encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio en el Estado de Tamaulipas, bajo los
siguientes datos: Finca Número 60909, del municipio de
Victoria, Tamaulipas, valuado en la cantidad de
$138,060.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA
PESOS 00/100 M.N.), según dictamen pericial que obra en
autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto el día
VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A
LAS DOCE HORAS, para que tenga verificativo la
diligencia de remate en primea almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 22 de abril de 2019.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2500.- Mayo 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por autos de fechas veinticinco y veintiocho de
marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictado en el
Expediente Número 802/2014, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Lic. Felipe De Jesús Pérez
González, en su carácter de apoderado de HSBC
MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de ROBERTO
ULISES BLANCO
MOLINA Y NORMA IRENE
VILLARREAL CAMPOS, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: A).- terreno urbano y construcciones en
el impuestas, ubicado en calle Tres, lote 29, manzana 112,
del Fraccionamiento Vista Hermosa de esta ciudad, con
una superficie de 123.25 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE en 7.25
metros con lote 18, AL SUR en 7.25 metros con calle Tres,
AL ORIENTE en 17.00 metros con lote 28, AL PONIENTE
en 17.00 metros con lote 30, inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de Reynosa, Tamaulipas, con número
de Finca 198150, de Reynosa, Tamaulipas; valuado en la
cantidad de $659,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación, precisando que entre la
primera y segunda publicación deberán mediar once días

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 7 de mayo de 2019

naturales, al adicionarse cuatro días por razón de la
distancia, se convocan postores al remate de dicho bien,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del precio del avalúo, en la inteligencia de que los que
desean tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar de la Administración de
Justicia en el Estado y a disposición de éste Juzgado el
veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como
por escrito en sobre cerrado la postura legal
correspondiente que será sobre la base antes dicha,
señalándose para tal efecto las DOCE HORAS (12:00)
DEL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE (2019), para que tenga verificativo la
diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de marzo de 2019.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2501.- Mayo 7 y 14.-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 ocho
de abril del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00935/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Amado Lince
Campos, apoderado jurídico de PATRIMONIO SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, quien a su vez es apoderado general para
pleitos y cobranzas, actos de administración y otros de la
parte actora BANCO INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO FIDUCIARIO como Fiduciario en el
Fideicomiso Irrevocable Identificado con el Número 1055,
en contra de la C. NANCY ESMERALDA OLMEDO
OLVERA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Privada San Diego, número
201, lote 1, manzana 5, del Fraccionamiento Hacienda las
Fuentes III, de esta ciudad, con una superficie de 91.00 m2
de terreno y, 81.179 m2 de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.50 M.L, con lote 52; AL
SUR en 6.50 M.L., con Privada San Diego; AL ESTE en
14.00 M.L, con lote 2; y AL OESTE en 14.00 metros con
privada San Francisco.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, bajo la Finca Número 133138 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. NANCY
ESMERALDA OLMEDO OLVERA; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
Audiencia que se llevará a cabo el día DIECIOCHO DEL
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MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $463,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA 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
$308,666.66 (TRECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL),
en la inteligencia de que, para poder participar algún postor
al remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $61,733.33 (SESENTA Y
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro numero 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de abril del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2502.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (08) ocho de
marzo de dos mil diecinueve (2019), dictado en el
Expediente 00006/2017, relativo al Juicio Sumario
Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, por conducto de su apoderado
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en contra de
ÁLVARO RAGA ORTIZ, ordenó sacar a remate en primera
almoneda, a las (11:00) ONCE HORAS, DEL DÍA (31)
TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, el
bien inmueble siguiente:
Vivienda ubicada en la calle Secoya 37 lote 5-A de la
manzana 68, con superficie privativa de terreno de 78.00
m2, (setenta y ocho metros cuadrados), y de construcción
35.21 m2, (treinta y cinco punto veintiuno metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 5.20 metros, con calle Secoya, AL SUR: en
5.20 metros, con lotes 13- A y 13. AL ORIENTE: en 15.00
metros, con lote 5-B. AL PONIENTE: en 15.00 metros, con
lote 5, Contrato de Compraventa inscrito ante el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, en la Sección
Primera, Número 916, Legajo 6-019, de fecha 28 de enero
de 2005, del municipio de Altamira, Tamaulipas; e Hipoteca
en la Sección Segunda, Número 623, Legajo 6-013, de
fecha 28 de enero de 2005, del municipio de Altamira,
Tamaulipas; debiéndose convocar su venta a postores
mediante la publicación de edictos por DOS VECES de
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en este Segundo Distrito
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Judicial.- La postura legal es la que cubra las dos terceras
partes del avalúo o del precio fijado al inmueble.- El valor
pericial fijado es la cantidad de $236,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.).- Las publicaciones deberán computarse de la
siguiente manera: para el Periódico Oficial del Estado, en
días hábiles, y para los periódicos de mayor circulación en
este Distrito Judicial, en días naturales.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam, a 21 de marzo de 2019.- Jueza Cuarta
de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
2503.- Mayo 7 y 16.-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
veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, dictado
dentro del Expediente Número 00051/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Amado
Lince Campos, apoderado general para pleitos y cobranzas
de
CSCK
12
MEXCO
I,
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
en contra del C. OSCAR JUÁREZ MARQUÉZ, se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en:
calle Andador Fuente de Diana, número 737, lote 19,
manzana 4, de la colonia Fuentes del Valle de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como Finca 28916 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 100.98 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 17.00 metros con lote 18, AL SUR, en 17.00
metros con lote 20, AL ESTE, en 5.980 metros con
Andador Fuente de Diana, AL OESTE, en 5.980 metros
con propiedad privada; para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia
que se llevará a cabo el día ONCE DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DOCE HORAS,
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados
a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$852,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $568,000.00
(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $113,600.00 (CIENTO TRECE 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
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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 26 de marzo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2504.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en
fecha (03)tres de abril del año dos mil diecinueve, en los
autos del Expediente 00452/2014, relativo al Juicio
Sumario Hipotecario promovido por el Licenciado Juan
José Nemer De La Garza y continuado por el Licenciado
Ismael Centeno Torrescano en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de la persona moral
denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra del C. ARTURO
MARTÍNEZ ELIZALDE, y ordenó sacar a remate el bien
inmueble que se describe a continuación:
Inmueble objeto de la hipoteca es: lote de terreno y
casa habitación en el construida, ubicada en la calle Río
Verde ahora Emiliano Zapata numero cuatrocientos seis
esquina con calle Reforma de la colonia Obrera, que se
identifica como lote número cuatro, manzana 0-9, Sector
Primero, Sección VIII, Región V, del municipio de Tampico,
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 199.80
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 18.60 metros con calle Reforma,
AL SUR 18.40 metros con lote número tres, AL ESTE
12.36 metros con calle Rio Verde, y AL OESTE 9.33
metros con lote número cinco.- Inmueble que se identifica
ante el Registro Público de la Propiedad en el Estado como
Finca Número 3457, de Tampico, Tamaulipas.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días
naturales, convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en primera almoneda, que tendrá
verificativo a las ONCE HORAS, DEL DÍA (11) ONCE DE
JUNIO DEL AÑO (2019) DOS MIL DIECINUEVE, en el
local de este Juzgado, sirviendo como postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de
$1’785,492.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 09 de abril de 2019.- Juez Cuarto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC.
ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.
2505.- Mayo 7 y 16.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en
fecha (07) siete de marzo de dos mil diecinueve en los
autos del Expediente 01309/2010, relativo al Juicio
Sumario promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, por conducto de su apoderada,
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en contra de
SERGIO SILVA HERNANDEZ Y CANDELARIA ROJAS
HERNANDEZ, ordenó sacar a remate el bien inmueble que
se describe a continuación:
Inmueble identificado vivienda número 155 ciento
cincuenta y cinco, ubicada en la calle Caoba, Conjunto
Habitacional Las Brisas en ciudad Madero, Tamaulipas,
con superficie de construcción de 70.63 m2 (setenta
metros sesenta y tres decímetros cuadrados) y de terreno
85.50 (ochenta y cinco metros, cincuenta centímetros
cuadrados) y las siguientes medidas y linderos: AL
NORTE: en 6.70 metros, con parte Sur de terreno de la
vivienda, 7.35 metros con muro medianero de la vivienda
157 y 4.95 metros, con la parte Sur de terreno de la
vivienda 157; AL SUR: en 5.00 metros, con parte Norte de
terreno de la vivienda, 8.05 metros con muro medianero de
la vivienda 153 y 5.95 metros con parte Norte de terreno de
la vivienda 153; AL ESTE: en 4.50 metros, con calle
Caoba; y AL OESTE: en 4.50 metros, con terrenos de las
viviendas 152.- Inmueble inscrito en el Registro Público de
la Propiedad en la Sección I, Número 95836, Legajo 1917,
municipio de Madero, Tamaulipas, de fecha quince de
diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Finca
Urbana 39621 de ciudad Madero, Tamaulipas.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado en días hábiles; y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días
naturales, convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en primera almoneda, audiencia que
tendrá verificativo el día (29) VEINTINUEVE DE MAYO DE
DOS MIL DIECINUEVE, A LAS (11:00) ONCE HORAS, en
el local de este Juzgado, sirviendo como postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de
$670,000.00 (SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 07 de marzo de 2019.- Juez Cuarto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
2506.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
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Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dos de
abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente
Número 00390/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por BANCO MONEX SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO
FINANCIERO, en contra del C. ALFREDO PÉREZ
GARCÍA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Privada de Guantánamo,
número 214, lote 8, manzana 31, del Fraccionamiento
Hacienda Las Fuentes III con residencia en esta ciudad,
con una superficie de 91.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL SUROESTE en 6.50 metros con lote
15; AL SURESTE en 14.00 metros con lote 9; AL
NOROESTE en 14.00 metros con lote 7; y AL NORESTE
en 6.50 metros con Privada Guantánamo.- Dicho inmueble
se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado actualmente Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, con los siguientes
datos: Finca Número 25097 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre del C. ALFREDO PÉREZ GARCÍA;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan
ante este Juzgado a la Audiencia que se llevará a cabo el
día DIECISIETE DEL MES DE JUNIO 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 $409,000.00 (CUATROCIENTOS
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$272,666.66 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $54,533.33 (CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima
citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de abril del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2507.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
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Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, dictado
dentro del Expediente Número 00150/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO en su carácter de Fiduciario del
Fideicomiso 801 (ochocientos uno), y continuado por
BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, en contra del
C. ALEJANDRO NAVARRO MOLINA Y YOLANDA
GISSELA CAVAZOS HINOJOSA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: ubicado
en lote 55, manzana 31, calle Washington, número 553, del
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, de esta ciudad,
con una superficie de 91.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORESTE en 6.50 metros con calle
Washington; AL NOROESTE en 14.00 metros con lote 54;
AL SURESTE en 14.00 metros con lote 56; y AL
SUROESTE en 6.50 metros con lote 61.- Dicho inmueble
se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado actualmente Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número
41899, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre
de ALEJANDRO NAVARRO MOLINA Y YOLANDA
GISSELA CAVAZOS HINOJOSA; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTIUNO DE
MAYO 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
$328,000.00 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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 $218,666.66 DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor
que sirvió de base para el presente remate y que resulta
ser la cantidad de: $43,733.33 (CUARENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de marzo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2508.- Mayo 7 y 16.-1v2.
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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 ocho
de abril del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00776/2008, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por C. Lic. Amado Lince Campos
en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO
LIMITADO
actualmente
PATRIMONIO
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de los C.C.
VENTURA BARBOSA ESCANDÓN Y SANDRA VEGA
HERNANDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: Boulevard Alcalá, número 602,
lote 4, manzana 36, Fraccionamiento Balcones de Alcalá,
de esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2 de terreno
y 96.96 m2 de construcción, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 6.00 metros con lote 3; AL SUR en
6.00 metros con Boulevard Alcalá; AL ESTE en 17.00
metros con lote 6; y AL OESTE en 17.00 metros con lote
2.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la
Finca Número 163939 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre de VENTURA BARBOSA
ESCANDÓN Y SANDRA VEGA HERNANDEZ; para tal
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
VEINTE DE JUNIO 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 $446,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $297,333.33
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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: $59,466.66 (CINCUENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
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Cd. Reynosa, Tam., a 15 de abril del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2509.- Mayo 7 y 16.-1v2.

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de marzo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2510.- Mayo 7 y 16.-1v2.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro
del Expediente Número 00300/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. OSCAR
ORTIZ JUÁREZ, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Puerto Isabel, número 205,
lote 12, manzana 38, del Fraccionamiento Puerta del Sol
con residencia en esta ciudad Reynosa, Tamaulipas, con
una superficie de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 15.00 metros con lote 11; AL SUR en
15.00 metros con lote 13; AL ESTE en 6.00 metros con
calle Puerto Isabel; y AL OESTE en 6.00 metros con lote
29.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con los
siguientes datos: Finca Número 207501 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. OSCAR ORTIZ
JUÁREZ; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se
llevará a cabo el día VEINTE DEL MES DE MAYO DEL
ANO DOS MIL DIECINUEVE 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 Mi! de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco (05) de abril del presente año
(2019), dictado dentro del Expediente Número 00998/2017,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Héctor Eduardo García Silva, en su carácter de
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de SANJUANA VÁZQUEZ VÉLEZ,
la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble embargado
en el proceso, consistente en:Lote de terreno y la casa habitación construida sobre él,
identificado con el número 41, de la manzana 130, ubicado
en la calle Circuito Hacienda Zapata con el número oficial
130, del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias de
esta ciudad, el cual tiene una superficie de 90.00 m2 de
terreno y 46.30 m2 de construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE 6.00 mts con Circuito
Hacienda Zapata, AL SUR 6.00 mts con lote 8, AL ESTE
15.00 mts con lote número 42, AL OESTE 15.00 mts con
lote número 40, identificada con los siguientes datos de
registro Finca 15068, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del
Estado, y en uno de mayor circulación de la localidad,
mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las
DIEZ HORAS (10:00), DEL DÍA CUATRO (04) DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), en la inteligencia
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble
se fijó en la cantidad de $270,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $180,000.00
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de abril del 2019.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
2511.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha quince de marzo
del año dos mil diecinueve, dictado en el Expediente
00404/2016, relativo al Juicio Sumario Hipotecario,
promovido por JOSÉ BENJAMÍN CERVANTES AYALA,
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VIOLETA GARCIA PEREZ Y VICENTA PEREZ
HERNÁNDEZ, en contra de NOHE HAZAEL VILLEGAS
ARÉVALO, ordenó sacar a remate en tercera almoneda sin
sujeción a tipo, a las (11:00) ONCE HORAS, DEL DÍA (24)
VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO (2019) DOS MIL
DIECINUEVE, el bien inmueble siguiente:
Ubicado en la esquina formadas por las calles
Francisco Javier Mina y Vicente Guerrero sin número, en la
Zona Centro de la ciudad de Ozuluama, Veracruz, con
superficie de 559.08 m2 (quinientos cincuenta y nueve
metros ocho decímetros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 28.00 veintiocho
metros, con propiedad de Minerva Villegas; AL SUR: en
2680 veintiséis metros, ochenta centímetros, con la calle
Francisco Javier Mina; AL ESTE: en 23.15 veintitrés metros
quince centímetros, con propiedad de Raymundo Rivera; y
AL OESTE: en 18.00 dieciocho metros, con la calle Vicente
Guerrero.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la
Propiedad de Naranjos, Veracruz, bajo el Número 109, a
Fojas 1168 A 1172, del Tomo III, de la Sección II, de fecha
26 de agosto de dos mil catorce.
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos, por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico de
mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
Además en los Estrados del Juzgado de Ozuluama,
Veracruz, en la Oficina Fiscal de aquella localidad, así
como en el periódico de mayor circulación en esa ciudad.La postura legal, son las dos terceras partes del precio que
sirvió de base para la segunda subasta.- El valor pericial
fijado es la cantidad de $6’065,169.00 (SEIS MILLONES
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones deberán
computarse de la siguiente manera: para el Periódico
Oficial del Estado, los Estrados del Juzgado de Ozuluama,
Veracruz, y la Oficina Fiscal de Ozuluama, Veracruz, en
días hábiles y para los periódicos de mayor circulación en
el Distrito Judicial y en Ozuluama, Veracruz, en días
naturales.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 25 de marzo de 2019.- Juez Cuarto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
2512.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de
abril del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
00332/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de CESAR AUGUSTO TORRES SOTOMAYOR
promovido por GLORIA ESPERANZA DELGADO
GONZÁLEZ.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
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partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 10 de abril de 2019.- El C. Secretario
de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
2513.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 08 de abril de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dos de abril del dos mil diecinueve, el
C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00441/2019, Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de los C.C. IGNACIO
RODRÍGUEZ BARBERENA Y EMMA DE LOS RÍOS
MORENO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los que
se consideren tener interés en la herencia para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
EMMA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
2514.- Mayo 7 y 16.-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; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Intestamentario, a bienes de JORGE
ARÉCHIGA ZÁRATE y Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de OFELIA HERNÁNDEZ FITZ, denunciado por los
C.C. JORGE ARÁCHIGA HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS
ARÉCHIGA
HERNÁNDEZ,
LETICIA
ARÉCHIGA
HERNÁNDEZ, PATRICIA ARÉCHIGA HERNÁNDEZ Y
ROSA ALICIA ARÉCHIGA HERNÁNDEZ, asignándosele el
Número 00423/2019 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 11
de abril de 2019.
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C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
2515.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dos de abril del año en curso, el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 0259/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de TERESA ESPINO TIJERINA,
denunciado por CRISTÓBAL GUADALUPE ESPINO
TIJERINA, y la publicación de edictos por DOS VECES de
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos
772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
2516.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiuno de marzo del año en curso,
el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 0200/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de FELIPE ALEMÁN ALANÍS,
denunciado por los C.C. ROSALBA LUNA JAIME,
CLAUDIA ALEMÁN LUNA, ALEJANDRO ALEMÁN LUNA,
VERÓNICA ALEMÁN LUNA Y ROSALBA ALEMÁN LUNA,
y la publicación de edictos por DOS VECES de diez en
diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como
a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado
dentro del octavo día siguiente a la publicación.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y
783 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
2517.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dos de abril del año dos mil
diecinueve, la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia
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Torres Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial
en el Estado, ordenó la radicación del Expediente Número
00205/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de la señora GLORIA GÁMEZ MENDOZA,
denunciado por los C.C. LUZ AURORA, MARÍA
MAGDALENA, GUADALUPE OLGA, REYES JAVIER Y
CARLOS ALBERTO de apellidos CHARLES GÁMEZ, y la
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., A 09 de abril de 2019.- El C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNANDEZ.- Rúbrica.
2518.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el expediente número
01393/2018, denunciado por el C. ZOSIMO GEA PEREZ
DE LEÓN, la Sucesión Testamentaria a bienes de
RAQUEL PEREZ DE LEÓN MASTACHE, quien falleció el
día (20) veinte de febrero del año dos mil dieciocho (2018),
en Tampico, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos
que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a 12 de abril
de 2019.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
2519.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00641/2018, denunciado por la C. MÓNICA RAMÍREZ
RAMÍREZ, la Sucesión Testamentaria a bienes de
MODESTO RAMÍREZ SALINAS, quien falleció el día (06)
seis de octubre del año dos mil trece, en ciudad Tampico,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren
con derecho a la herencia por medio de edictos que se
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los (09) de
abril de 2019.- DOY FE.
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Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
2520.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha cuatro de abril de dos mil
diecinueve, ordenó la radicación del Expediente Número
00420/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JUAN PECINA GUTIEREZ Y JULIA TORRES
ROSALES, denunciado por la C. MARTHA ALEJANDRA
TORRES MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 05
de abril de 2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2521.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Secretaria de acuerdos encargada del Despacho por
ministerio de ley del Juzgado Primero de Primera Instancia
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó
por auto de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete,
el Expediente 02093/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MODESTA LUNA GONZÁLEZ,
denunciado por MA. DE LA LUZ ELIZALDE MARTÍNEZ, se
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos
que se publicarán 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 deducirlo dentro del término de
quince días, contados a partir la fecha de la última
publicación del mismo, la cual 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 28 de enero de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
2522.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
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auto de fecha 12 de febrero del presente año, ordenó la
radicación del Expediente Número 00172/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA
GRACIELA CANTÚ TIJERINA, denunciado por CARLOS
HINOJOSA CANTÚ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo.- En otro orden, se señalan
las once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado
a partir de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 14 de febrero de 2019.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.Rúbrica.
2523.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00112/2019, denunciado por la C. ENNA PATRICIA
GONZÁLEZ BETANCOURT, la Sucesión Testamentaria a
bienes de EMMA BETANCOURT BETANCOURT, quien
falleció el día veintiséis de diciembre del dos mil dieciocho,
en ciudad Tampico, Tamaulipas, y ordenó convocar a
quienes se consideren con derecho a la herencia por
medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, a
fin de que comparezcan a deducir sus derechos si así
conviniere a sus intereses.- Se expide el presente edicto a
los 15 de febrero de 2019.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
2524.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de
abril del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
00331/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ROSA SALAZAR MARTÍNEZ, promovido por
ELEAZAR OJEDA SALAZAR.
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Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 09 de abril de 2019.- El C. Secretario
de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
2525.- Mayo 7 y 16.-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 veintiuno
de marzo del dos mil diecinueve, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00314/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la extinta OLGA
GARZA SOSA, denunciado por la C. MARÍA GUADALUPE
ESQUIVEL GARZA, por su propio derecho y en
representación de las C.C. ROSA MARÍA ESQUIVEL
GARZA Y MA. ELENA ESQUIVEL GARZA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los cuatro días del mes de abril del
año dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
2526.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco de marzo de dos mil
diecinueve, el C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 00125/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSEFINA
MENXUEIRO VIUDA DE BLANCO, denunciado por el C.
ALFONSO BLANCO MENXUEIRO, por sus propios
derechos y en su carácter de apoderado legal de su
hermana GUADALUPE YOLANDA BLANCO MENXUEIRO,
tal y como se acredita con el Poder Especial que exhibe,
debidamente certificado ante Notario Público Número Tres,
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C. LIC. XAVIER IBÁÑEZ VERAMENDI, con ejercicio Legal
en la Ciudad de Tijuana Baja California, por lo que se le
reconoce su personalidad en términos del artículo 1890 del
Código Civil Vigente en el Estado; y la publicación de
edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
2527.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, el Expediente
00048/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ANIA BRÍGIDA RODRÍGUEZ ARRONA,
denunciado por JESSICA DEL CARMEN RODRÍGUEZ
ARRONA, MÓNICA ANGELINA RODRÍGUEZ ARRONA,
PABLO BERNARDO RODRÍGUEZ ARRONA, RAÚL
DARÍO RODRÍGUEZ ARRONA y ROLANDO OCTAVIO
MARTÍNEZ BARRÓN, se ordenó dar publicidad a lo
anterior, por medio de edictos que se publicarán por DOS
VECES de diez en diez días, convocándose a los
acreedores y a las 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 29 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
2528.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve,
la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos,
en su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00214/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN
ANTONIO DE LOS REYES GUEVARA, denunciado por los
C.C. MARÍA LUDIVINA MARTÍNEZ LEAL Y MARÍA
LUDIVINA DE LOS REYES GUEVARA, y la publicación de
edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.
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ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamps., a 12 de abril de 2019.- Testigos
de Asistencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia
Familiar, LIC. YADIRA HERNANDEZ DEL ÁNGEL.Rúbrica.- C.P.D. NOEMÍ GARZA OLIVARES.- Rúbrica.
2529.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 16 de abril de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diez de abril del dos mil diecinueve,
el Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna Garza,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00485/2019, Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ENRIQUE
HERNANDEZ BUENTELLO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los C.C. ERNESTINA ELIZABETH HERNANDEZ
ARRREDONDO,
SANDRA
LUZ
HERNANDEZ
ARREDONDO,
MARIZA
ZORAIDA
HERNANDEZ
ARREDONDO,
VÍCTOR
HUGO
HERNANDEZ
ARREDONDO Y LUIS RODOLFO FLORES GALVÁN
como herederos en el Testamento que se acompaña a la
presente
sucesión
Testamentaria,
al
Albacea
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere
el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, a la
junta de herederos prevista por el artículo 781 de la
Codificación Procesal citada y la cual tendrá verificativo en
el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.
ATENTAMENTE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
2530.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de uno de febrero de dos mil diecinueve se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00323/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de CARLOS VILLARREAL OVIEDO denunciado por
MÓNICA
LIZETH
VILLARREAL
HERNÁNDEZ,
ordenándose la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez días tanto en el Periódico Oficial
del Estado, como en uno de mayor circulación en esta
ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince di-as después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
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En H. Matamoros, Tam., a 13 de febrero de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
2531.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. BONIFACIO PEREZ RAMOS.
PRESENTE.
Por auto de fecha once de abril de dos mil diecinueve,
el C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, del Quinto Distrito Judicial
del Estado, ordenó la radicación del Expediente Número
00311/2019, relativo al Juicio Especial, Medida Provisional
Tendiente a Acreditar la Ausencia del señor BONIFACIO
PEREZ RAMOS, y Presunción de Muerte, así mismo, se
ordenó citar al ausente por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES, con intervalo de diez días, en
el periódico de mayor circulación de ésta ciudad, por haber
sido su última residencia, a fin de que se presente en un
término de tres meses contados a partir de la última
publicación del edicto en comento.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
2532.- Mayo 7 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PERSONA MORAL OPCIÓN COOPERATIVA DE
SERVICIOS S.C.L. DE C.V. Y CASTRO Y SILVA
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.
POR CONDUCTO DE QUIENES LEGALMENTE LOS
REPRESENTE
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira Tamaulipas por auto de fecha primero de octubre
del dos mil dieciocho, radico el Expediente Número
00781/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por
JOSÉ LUIS MOLINA FIGUEROA, en contra del Encargado
o Representante Legal de OPCIÓN COOPERATIVA DE
SERVICIOS S.C. DE C.V. CASTRO Y SILVA
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. Y
DIRECTO DE OFICINA DEL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD INMUEBLE Y DEL COMERCIO EN
TAMPICO, TAMAULIPAS, (INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL) a quien le reclama las siguientes
prestaciones:
“A).- Que por sentencia se declare que la acción que
surge de la garantía, de la siguiente hipoteca que tiene los
siguientes datos de registro, Sección Segunda, Número
1976, Legajo 6-040 de fecha 19 de abril del 2004, del
municipio de Tampico Tamaulipas, se encuentra totalmente
prescrita.- Hipoteca que pesa sobre la Finca No. 57772
municipio de Tampico, Tamaulipas, propiedad del suscrito
JOSÉ LUIS MOLINA FIGUEROA tal como se acredita con
la copia certificada de la escritura de propiedad y con el
certificado que se exhibe, B).- Como consecuencia de la
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prescripción negativa se ordene la cancelación de dicha
hipoteca ya que resulta ser una consecuencia establecida
en la ley que se surte al momento en que se extinga la
obligación principal, D).- El pago de los gastos y costas, en
caso de oposición a la presente demanda”.- Y mediante
auto de fecha uno de octubre del dos mil dieciocho, Y toda
vez que no fue posible su localización personal en sus
domicilio, por lo que se ordena emplazarlo por edictos que
se publicarán por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, asimismo se fijara además en la
puerta del Juzgado, haciéndose saber a persona moral
OPCIÓN COOPERATIVA DE SERVICIOS S.C.L. DE C.V.
Y
CASTRO
Y
SILVA
CONSTRUCCIONES
Y
MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. por conducto de quienes
legalmente los represente, que deberá de presentar su
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días
contados a partir de la última publicación del edicto,
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda
y sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la secretaria de este H. Juzgado.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a 02 de abril de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
2533.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ANA CECILIA MANZANO LÓPEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de
diciembre del dos mil catorce, ordenó la radicación del
Expediente Número 01369/2014, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Cancelación de Alimentos, promovido por el
VICENTE MANZANO HERNANDEZ, en contra de usted,
de quien reclama las siguientes prestaciones
A.- Mediante sentencia respectiva se ordene la
cancelación y suspensión sobre pago de pensión
alimenticia.
B.- La cancelación y suspensión sobre pago de pensión
alimenticia del 50% (cincuenta por ciento) respecto a los
menores JESÚS DEL ÁNGEL Y GABRIELA STEFANY, así
mismo en cuanto a ANA CECILIA de apellidos MANZANO
LÓPEZ, respectivamente.
C.- Ordenar se gire oficio al Departamento de Recursos
Humanos de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (COMAPA) de esta ciudad.
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
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Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 12 de abril de 2019.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
2534.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LEZTLY LOVERA RUBIO
DOMICILIO IGNORADO.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de materia
Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, por auto de
fecha siete de marzo del año dos mil trece, ordenó la
radicación del Expediente Número 00717/2018, relativo al
Divorcio Incausado, promovido por el JUAN JOSÉ
PEDRAZA HERNANDEZ, en contra del LEZTLY LOVERA
RUBIO, de quien reclama las siguientes prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN FAMILIAR.
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los once días del mes
de julio del año dos mil dieciocho.- Téngase por presente al
C. JUAN JOSÉ PEDRAZA HERNANDEZ, con el anterior
escrito de cuenta y documentos que se exhiben
consistente en: acta de matrimonio 135; certificado de
fecha diecinueve de junio del dos mil diecisiete; acta
número diez mil cuatrocientos noventa y siete, volumen
cuatrocientos setenta y siete, ante la fe del Licenciado
Leonardo Corona Álvarez, Notario Público trece; copias
certificadas del Expediente 808/2017, del índice de este
Juzgado, y copias de traslado que se adjuntan,
promoviendo en la Vía Ordinaria Civil Juicio de Divorcio
Incausado, en contra de C. LEZTLY LOVERA RUBIO, con
domicilio en: Avenida Copérnico N° 29 C.P. 45030 entre
las calles Avenida Tepeyac y Misión de San Antonio Plaza
Guadalupe Residencial Jardines, Zapopan Jalisco,
reclamándole los conceptos que refiere en su demanda de
mérito.- Por los motivos y fundamentos que expresa, se
admite a trámite dicha demanda en cuanto a derecho
proceda, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno respectivo con el Número 00717/2018.- Dese
vista a la C. Agente del Ministerio Público Adscrita a éste
Juzgado, a fin de que en el término de tres días manifieste
lo que a su Representación Social competa, esto con el fin
de que tenga conocimiento del presente Juicio de acuerdo
al interés que corresponda, y pueda así, conocer la
propuesta de convenio e intervenir en los incidentes que
conciernen al mismo, esto a fin de cuidar la expedites del
procedimiento y la debida intervención; con las copias
simples de traslado y sus anexos, exhibidos debidamente
requisitados, córrase traslado y emplácese a la parte
demandada en el domicilio señalado con antelación, para
que en el término de diez días produzca su contestación en
la forma en que lo considere propio a sus intereses de
acuerdo a la ley vigente, previniéndosele para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta zona
conurbada, apercibida que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal,
se le harán conforme lo previene el artículo 66 del Código
de Procedimientos Civiles de Tamaulipas; Téngase at
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promovente señalando como domicilio particular el ubicado
en calle Lomas del Rosal Poniente número 101 del
Fraccionamiento Residencial Floresta II de Tampico,
Tamaulipas Código Postal 89359 Esquina con Loma del
Rosal Norte; y señalando como domicilio convencional
para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Altamira
No 802-Poniente entre las calles Medina Cedillo y Joaquín
Castilla colonia Cascajal En Tampico, Tamaulipas C.P.
89280; así mismo le tiene designando como su abogado
patrono al Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo y
Abraham Antonio Chávez Chávez el primero con cédula
1288175 y 696657 respectivamente, en términos del
artículo 68 Bis primer párrafo del Código de
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado y se
autoriza para tener acceso a los profesionistas que
menciona, así mismo se le autoriza el acceso a los medios
electrónicos
a
través
del
siguiente
correo
vhchavez@prodigy.net.mx.,
y
abrahamchavez_20@hotmaiI.com., a fin de que tenga
acceso al expediente, y presente promociones
digitalizadas.- 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 se
Septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del
artículo 4º, 126 Bis y 252 Bis, 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.- Así
y con fundamento en los artículos 1, 248, 249, 250 del
Código Civil para el Estado de Tamaulipas, y los artículos
2, 4, 23, 40, 52, 66, 68, 108, 172, 173, 195 fracción XII,
226, 227, 228, 229, 247, 248, 251, 252, 255, 257, 259, 462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 559, 561, 562 y demás
aplicables del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Tamaulipas.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada.- 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 No 23, de fecha veinte de octubre
del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado Mario
Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos 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
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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, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula que se fijara en los
Estrados de éste Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 12 de abril de 2019.- Secretario
de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
2535.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
SIXTO MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis
de marzo del dos mil diecinueve, ordenó notificar por
edictos la radicación del Expediente Número 1055/2017
relativo a la Jurisdicción Voluntaria, promovido por el Lic.
Felipe de Jesús Pérez González, en contra de usted, de
quien reclama las siguientes prestaciones: Ciudad Victoria,
Tamaulipas; (09) nueve días del mes de noviembre del año
dos mil diecisiete (2017). Téngase por recibido el escrito de
fecha uno de noviembre del actual, documentos y copias
simples que se acompañan, del Licenciado Felipe De
Jesús Pérez González, en su carácter de apoderado de la
empresa HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC., personalidad
que se le reconoce conforme al instrumento de poder que
acompaña; en consecuencia, se le tiene promoviendo en la
vía de jurisdicción voluntaria sobre notificación judicial a fin
de que se notifique al C. SIXTO MAXIMINO LUIS
MARTÍNEZ; persona quien tiene su domicilio ubicado en:
calle Laguna de Bacalar, número 320, entre calle de
Chapultepec y calle Lago de Cuitzeo, del Fraccionamiento
Valle Alto, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y toda vez
que reúne los requisitos de los artículos 22, 247 y 248 del
Código Adjetivo Civil en el Estado, se ordena lo siguiente:
Regístrese y fórmese expediente bajo el número
1055/2017 y notifíquese legalmente al C. SIXTO
MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ, lo señalado por la parte
promovente: A).- Que mi mandante ha tomado la decisión
de ejercer la facultad que le confiere la cláusula décima
octava (causas de vencimiento anticipado), en sus incisos
a), j) y o), del capítulo tercero (plazo, terminación y
modificaciones), contenidas en el contrato de apertura de
crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado entre el
C. SIXTO MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ, en su carácter de
acreditado, y HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, como
parte Acreditante, documento que se encuentra contenido
en la escritura pública número 1,304, volumen LIV, de
fecha 22 de julio del 2016, pasada ante la fe del Lic. Jorge
Valeriano Meza Chapa, Notario Público Número 320, en
ejercicio en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y como
consecuencia le avisa que dará por vencido
anticipadamente el plazo para el reembolso de las
cantidades adeudadas por la parte acreditada, así como
para el pago de sus accesorios, plazo que se encuentra
contenido en la cláusula décima sexta (plazo), capítulo
tercero (plazo, terminación y modificaciones), del
documento antes descrito. Reuniendo los requisitos de los
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artículos 22, 247 y 248 del Código Adjetivo Civil en el
Estado, se ordena lo siguiente: Regístrese y fórmese
Expediente bajo el Número 1055/2017.- En consecuencia,
como lo solicita el promovente notifíquese personalmente a
SIXTO MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ, en el domicilio citado
con antelación, a fin de que se le haga saber el contenido
del escrito de cuenta, y el requerimiento solicitado por el
citado promovente; y toda vez que el domicilio del
demandado lo es fuera de la jurisdicción de este Juzgado,
gírese atento exhorto al Juez de Primera Instancia de lo
Civil, con residencia en ciudad Reynosa, Tamaulipas, a fin
de que en auxilio de las labores de éste juzgado, lleve a
cabo el emplazamiento ordenado en el presente proveído,
haciéndoles saber que se les concede un día más por cada
ochenta kilómetros o fracción que exceda de la décima
parte, así como de la obligación que tiene de señalar
domicilio en este lugar para oír y recibir notificaciones,
apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, personales, se le harán por medio de
cédula fijada en los Estrados de este Órgano Judicial,
como lo dispone el artículo 66 del cuerpo de leyes antes
invocado.- En otro orden, se le tiene al compareciente
señalando como domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones el ubicado en: calle Francisco I. Madero (17),
número 417, Local 1, entre las calles Méndez y Ocampo,
Zona Centro de esta ciudad, autorizando para tal efecto al
Licenciado Noé Berrones Lara, y designando como asesor
jurídico al Licenciado Fernando Martín Medina De La Paz.Por último, se autoriza el acceso a los medios electrónicos
en cuanto a las promociones digitalizadas y acuerdos aún
aquellos que contengan orden de notificación personal, a
través del correo electrónico feljesgon@hotmail.com.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,
4, 22, 30, 40, 52, 66, 68, 172, 176, 185, 195, 866, del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese
personalmente al Ciudadano SIXTO MAXIMINO LUIS
MARTÍNEZ.- Así lo proveyó y firma el Licenciado Gastón
Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado, ante el Licenciado
Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.- Lic. Gastón Ruiz Saldaña.- Lic. Anastacio
Martínez Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación de
ley.- Conste.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el periódico oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le notifica a
Juicio haciéndole saber que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a disposición en la secretaría de este Juzgado.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 27 de marzo del 2019.- Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2536.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. BEATO MUNGUÍA ZAPATA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperrena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha veintinueve del mes de enero del año dos mil
diecinueve, ordenó la radicación del Expediente Número
00115/2019, relativo al Juicio Sobre Divorcio Incausado,
promovido por ELIZABETH CONTRERAS MALDONADO,
en contra de usted, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
1.- La Disolución del Vínculo Matrimonial que nos une
al demandado y a la suscrita, de acuerdo al artículo 248 del
Código Civil vigente para el Estado de Tamaulipas, 2.- En
caso de no presentar el demandado oposición al convenio
propuesto por la suscrita, solicitó el mismo sea aprobado
de plano, elevándolo a categoría de cosa Juzgada.
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.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 01 de abril de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
2537.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ANA MARÍA JACINTO CAYETANO
DOMICILIO IGNORADO.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de materia
Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, por auto de
fecha siete de marzo del año dos mil trece, ordenó la
radicación del Expediente Número 00285/2015 relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada Sandra
Patricia Estévez Esquivel en su carácter de apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA
VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, en contra del
JORGE ALBERTO GARCIA LÓPEZ Y ANA MARÍA
JACINTO CAYETANO, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN.
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Ciudad Altamira Tamaulipas, a los (15) quince días del
mes de abril del año dos mil quince.- Téngase por
presentado a la C. Lic. 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, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de dicho Instituto,
acreditando su personalidad con el Testimonio de la
Escritura Pública Número 30,081, 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, D.F., dándole la intervención legal
correspondiente dentro del presente Juicio, promoviendo
Juicio Especial Hipotecario en contra de los C.C. JORGE
ALBERTO GARCIA LÓPEZ Y ANA MARÍA JACINTO
CAYETANO, con domicilio en calle Cerrada Bahía de
Santa Helena, número 221, Fraccionamiento Bahía de
Miramapolis, Código Postal 89401, Cd. Madero,
Tamaulipas, entre calles Bahía de todos los Santos y
Cerrada, a quien se le reclama las siguientes prestaciones:
1.- A), B), 2.- A).- Como procedencia de la acción, se
reclama por concepto de suerte principal al día treinta y
uno de marzo del 2015, el pago de la cantidad de 195.2250
Veces Salario Mínimo Mensual, en su equivalente en
moneda nacional asciende a la cantidad de $415,343.94
(CUATROCIENTOS
QUINCE
MIL
TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.), y demás
prestaciones que señala en los puntos B), C), D), 3.- A),
B).- Fundándose para ello en los hechos y consideraciones
Legales que invoca.- Radíquese, regístrese con el número
00285/2015 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 expídanse 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 otra, con la anotación de
inscripciones, se agregara a los autos del presente
expediente, un ejemplar se entregara al actor 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 cédula Hipotecarla 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
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Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones a un las de carácter personal se le harán por
cédula de notificación que se fije en los Estrados de este
Juzgado.- Se tiene coma domicilio para air y recibir
notificaciones el ubicado en; calle Avenida Paseo
Flamboyanes, N° 101, Despacho 4, 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, ella en virtud
de que no exhiben la cédula Profesional a constancia que
acrediten ser abogados con título legalmente expedido y
registrado par la Secretaria de Educación Pública.Notifíquese personalmente al demandado.- Así y con
fundamento además en los artículos 2269, 2270, 2271,
2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 2294, 2297 del Código Civil;
4º, 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 vigor para el Estado.- Lo acordó
y firma la C. Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza,
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado por Ministerio de Ley, quien
actúa con las Testigos de Asistencia, Lic. Ayerim Guillen
Hernández, Secretaria Proyectista y Lic. Verónica Patricia
Galindo Bedolla.- Oficial Judicial "B", quienes autorizan.Damos Fe.- Secretaria de Acuerdos Encargada del
Despacho del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del
Segundo Distrito Judicial.- Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza.Testigo de Asistencia.- Lic. Ayerim Guillén Hernández.Testigo de Asistencia.- Lic. Verónica Patricia Galindo
Bedolla.- Enseguida se publicó en lista.- Conste.- Al Calce
Tres Firmas Ilegibles.- Rubricas.-Conste.
AUTO INSERTO.
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil dieciocho, el suscrito
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la Titular, del escrito
presentado por Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel, en
fecha (08) del presente mes y año, ante la Oficialía Común
de Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los nueve días del mes de
enero del año dos mil dieciocho.- Visto la razón de cuenta,
téngase por presente al Lic. Sandra Patricia Estévez
Esquivel, compareciendo dentro de los autos que integran
el Expediente Número 00285/2015, haciendo las
manifestaciones a que se contrae en el mismo, por lo que
analizado su contenido y así como el estado de autos,
como lo solicita y tomando en consideración que de los
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que
no fue posible localizar a la parte demandada la C. ANA
MARÍA JACINTO CAYETANO, y al ignorarse el domicilio
actual del demandado, ha lugar acordar de conformidad lo
peticionado, se ordena emplazar a juicio a la C. ANA
MARÍA JACINTO CAYETANO, por medio de edictos que
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, por TRES VECES
consecutivas, y se fijarán además en los estrados de éste
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
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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.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67 fracción
VI y VII, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en 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 No 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretarlo
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.- - Al Calce Tres Firmas Ilegibles.Rubricas.-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
Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula que se fijar n los
Estrados de éste Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 15 de enero de 2018.Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
2538.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. FERMÍN GARCIA RUIZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha dieciséis de abril del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00971/2018, relativo al
Juicio de Divorcio Unilateral, promovido por MARÍA OLIVIA
VILLANUEVA GUMBARDA, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
1.- Declare, por simple voluntad la suscrita, la
disolución del matrimonio civil que celebré con FERMÍN
GARCÍA RUIZ. Derecho que me concede el artículo 248
del Código Civil de Tamaulipas.
2.- En su oportunidad ordene al Oficial Segundo del
Registro Civil en Santa Engracia de Hidalgo, Tamaulipas,
ante quien nos casamos, para que levante el acta de
Divorcio y anote en la partida de matrimonio, la disolución
del Vínculo Matrimonial, nuestra anta de matrimonio es la
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número 29 y se asentó en la foja 21632 del libro I el día
ocho de julio de 1989.
3.- Para el caso de que las partes no lleguemos a un
acuerdo sobre la atención del hijo que aún depende de
nosotros, ni sobre la liquidación de la Sociedad Conyugal,
solicito que decrete el divorcio y deje a salvo el derecho de
las partes para que tramiten incidentalmente la resolución
sobre el cuidado del hijo y Liquidación de la sociedad
conyugal.
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
Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 17 de abril de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
2539.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JOSÉ GUADALUPE LLANOS MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de veintinueve de
noviembre de dos mil diecisiete, ordenó la radicación del
Expediente Número 01574/2017, relativo al Juicio Divorcio
Incausado, promovido por la C. AURORA ELIZABETH
ACOSTA PARRA, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
1.- La disolución del Vínculo Matrimonial que me une
con mí aun esposo.
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
Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a
juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole las
ulteriores notificaciones de carácter personal por medio de
cédula a que se fije en los Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
23/04/2019.- El C. Juez Tercero de Primera Instancia
en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.-
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Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
2540.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. KARLA YASMIN RUIZ RESENDEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
quince del mes de abril del año dos mil diecinueve, ordenó
la radicación del Expediente Número 00245/2019, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido por JUAN
CARLOS RUIZ TORRES a bienes de PATRICIA
RESENDEZ GONZÁLEZ, a fin de notificarse de la
radicación dictada dentro del presente juicio de fecha
veintidós del mes de febrero del año dos mil diecinueve.
Ciudad Victoria, Tamaulipas a los (22) veintidós días
del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).
Recibido el escrito presentado con fecha (20) del presente
mes y año, y documentos anexos, signado por JUAN
CARLOS RUIZ TORRES, téngasele promoviendo Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de PATRICIA
RESENDEZ GONZÁLEZ, en base en los hechos y
consideraciones legales a que se refiere en su ocurso de
cuenta. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
758 y 759 del Código de Procedimientos Civiles, se decreta
la radicación de la denuncia de cuenta toda vez que reúne
los requisitos a que se refieren los numerales antes
mencionados. Fórmese Expediente, quedando registrado
en el Libro Electrónico del Sistema de Gestión de Negocios
de este Juzgado bajo el Número 00245/2019 De
conformidad con lo establecido por los numerales 760 y
764 del Código Adjetivo Civil, hágase del conocimiento del
C. Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado la
radicación del presente Juicio para su intervención legal
correspondiente, así mismo a la Beneficencia Pública, lo
cual se hará mediante el oficio respectivo; así mismo y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 103 segundo
párrafo de la Ley de Notariado del Estado de Tamaulipas;
gírense atentos oficios a la Dirección de Asuntos Notariales
y a la Dirección del Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas, a fin de que se sirvan informar a
éste Juzgado si tienen registrado algún testamento
otorgado por el de cujus, y en caso afirmativo proporcione,
la fecha, lugar y notario ante quien se otorgó. Con apoyo
en lo preceptuado por el dispositivo 788 del ordenamiento
procesal aplicable a la materia, publíquese un Edicto por
una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y otro en los
de mayor circulación de esta Ciudad, convocándose a los
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo
dentro del término de quince (15) días contados a partir de
la fecha de la publicación del Edicto. Téngasele a la
compareciente señalando como domicilio convencional
para oír y recibir toda clase de notificaciones en Fray
Andrés de Olmos número 302 Haciendas del Santuario en
esta ciudad, autorizando para tal efecto al C.
CONSTANCIO
RAMÓN
RODRÍGUEZ
GALVÁN,
autorizando el acceso a los medios electrónicos propiedad
en el internet concretamente en cuanto a las promociones
y acuerdos digitalizados que obren dentro del presente
expediente al correo electrónico coraroga@hotmail.com.-
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Así mismo y como se menciona, se señala que existen
presuntos herederos de nombre YESSICA PAOLA, KARLA
YASMIN Y JUAN CARLOS DE APELLIDOS RUIZ
RESENDEZ, de los cuales se ignoran sus domicilios, por
tal motivo se ordena girar oficios de localización a Comapa,
Teléfonos de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión
Federal de Electricidad a fin de que informe si en sus
registros aparecen domicilios a nombre de los presuntos
herederos mencionados.- Lo anterior con fundamento por
los artículos 4, 22, 30, 52, 53, 66, 68, 98, 785, 786, 787,
787 y 789 del Código de Procedimientos Civiles.Notifíquese.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Luis Gerardo Uvalle Loperena, Titular del Juzgado Primero
de Primera Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la Lic. Maura Edith
Sandoval Del Ángel, Secretaria de Acuerdos que autoriza y
da fe.- Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Lic. Luis Gerardo
Uvalle Loperena.- Juez.- Lic. Maura Edith Sandoval Del
Ángel.- Secretaria de Acuerdos.- 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.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 17 de abril de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
2541.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SANDBLAST Y REFRACTARIOS S.A. DE C.V.,
POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO
REPRESENTE
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós de
septiembre del dos mil quince, radico el Expediente
Número 00065/2018, relativo al Ordinario Mercantil
promovido por el Licenciado Juan José De la Garza Govela
apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de SANDBLAST Y
REFRACTARIOS S.A. DE C.V. por conducto de quien
legalmente lo represente , a quien le reclama las siguientes
prestaciones:
“I.- El pago de la cantidad de $1'344,718.00 (UN
MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.), por
concepto de capital. II.- El pago de los Intereses Ordinarios
vencidos calculados a la tasa de interés pactada en el
Contrato Base de la Acción, más los que se sigan
generando hasta la total liquidación del adeudo que se
reclama, III.- El pago de los Intereses Moratorios vencidos
calculados a la tasa de interés pactada en el Contrato Base
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de la Acción, más los que se sigan generando hasta la total
liquidación del adeudo que se reclama, IV.- El pago del
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), hasta la total solución
del adeudo que se reclama, respecto a las prestaciones
que así lo ameriten, V.- El pago de gastos y costas que el
presente Juicio origine y los que dé él se deriven....”.
Y mediante auto de fecha once de febrero del dos mil
diecinueve, toda vez que no fue posible su localización
personal en su domicilio, por lo que se ordena emplazarla
por edictos que se publicaran por TRES VECES
consecutivas en el periódico de circulación amplia y de
Cobertura Nacional y en el Periódico Local del Estado,
haciendo de su conocimiento que se le concede el término
de 30 treinta días contados a partir de la última publicación
para que conteste la demanda, y que las copias simples de
la demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H.
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 14 de
febrero de 2019.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
2542.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FAUSTINA CRUZ HERRERA
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de agosto de
dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente
Número 00841/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Necesario, promovido por CAMILO PEREZ
MARTOS en contra de FAUSTINA CRUZ HERRERA, a
quien se le reclaman los siguientes conceptos: A).Disolución del Vínculo Matrimonial que lo une a la
demandada FAUSTINA CRUZ HERRERA, celebrado el día
quince de septiembre , ante el Oficial Primero del Registro
Civil en Tampico, Tamaulipas, conforme al artículo 249 del
Código Civil vigente en el Estado, B).- En consecuencia de
la Disolución del Vínculo Matrimonial que los une, solicita
se envié copia certificada de la sentencia que se dicte, y
del auto que la declara ejecutoriada al C. Oficial Primero
del Registro Civil Tampico, Tamaulipas, a fin de que hagan
la anotación correspondiente en el Libro 2, Acta 296, de
fecha 15 de septiembre de 2017, C).- En caso de oposición
se le concede al pago de los gastos y costas del Juicio.
Ordenándose
emplazar
a
FAUSTINA
CRUZ
HERRERA, por medio de edictos, que deberán de
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas,
así como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que
dentro del término de sesenta días contados a partir de la
última publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer en contra de la misma.- Para lo
anterior se expide el presente a uno de abril de 2019.- DOY
FE.

Página 43

El Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN
SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2543.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. JOSÉ ÁNGEL RAMOS ANDRADE.PRESENTE:
Por auto de fecha treinta de Mayo de dos mil catorce,
dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo
Gutiérrez, quien fue Juez Primero de Primera Instancia de
lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó el
Expediente Número 00209/2014 relativo Juicio Ordinario
Civil Declaratorio de Propiedad, promovido por SAN
JUANA GUADALUPE SANABIA DÍAZ, en contra de HUGO
ALBERTO SANTOS RODRÍGUEZ, GLORIA CLEMENTINA
MARTÍNEZ GÓMEZ, GEORGINA CONTRERAS LOZANO,
Y JOSÉ ÁNGEL RAMOS ANDRADE, ordenándose en
fecha doce de octubre de dos mil dieciocho, el presente
edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presente su
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en
la puerta del Juzgado y quedando las copias del traslado
en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 28 de noviembre de
2018.- Testigo de Asistencia, LIC. OSCAR MANUEL
LÓPEZ ESPARZA.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC.
ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.
2544.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JUAN CARLOS RUIZ RESENDEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha quince del mes de abril del presente año, ordenó
la radicación del Expediente Número 00245/2019, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PATRICIA
RESENDEZ GONZÁLEZ promovido por JUAN CARLOS
RUIZ TORRES, a fin de notificar la radicación dictada
dentro del presente Juicio.
Ciudad Victoria, Tamaulipas a los (22) veintidós días
del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).Recibido el escrito presentado con fecha (20) del presente
mes y año, y documentos anexos, signado por JUAN
CARLOS RUIZ TORRES, téngasele promoviendo Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de PATRICIA
RESENDEZ GONZÁLEZ, en base en los hechos y
consideraciones legales a que se refiere en su ocurso de
cuenta.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
758 y 759 del Código de Procedimientos Civiles, se decreta
la radicación de la denuncia de cuenta toda vez que reúne
los requisitos a que se refieren los numerales antes
mencionados.- Fórmese expediente, quedando registrado
en el Libro Electrónico del Sistema de Gestión de Negocios
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de este Juzgado bajo el Número 00245/2019, de
conformidad con lo establecido por los numerales 760 y
764 del Código Adjetivo Civil, hágase del conocimiento del
C. Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado la
radicación del presente Juicio para su intervención legal
correspondiente, así mismo a la Beneficencia Pública, lo
cual se hará mediante el oficio respectivo; así mismo y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 103 segundo
párrafo de la Ley de Notariado del Estado de Tamaulipas;
gírense atentos oficios a la Dirección de Asuntos Notariales
y a la Dirección del Instituto Registral Y Catastral Del
Estado De Tamaulipas, a fin de que se sirvan informar a
éste juzgado si tienen registrado algún testamento
otorgado por el de cujus, y en caso afirmativo proporcione,
la fecha, lugar y notario ante quien se otorgó. Con apoyo
en lo preceptuado por el dispositivo 788 del ordenamiento
procesal aplicable a la materia, publíquese un Edicto por
una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y otro en los
de mayor circulación de esta Ciudad, convocándose a los
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo
dentro del término de quince (15) días contados a partir de
la fecha de la publicación del edicto.- Téngasele a la
compareciente señalando como domicilio convencional
para oír y recibir toda clase de notificaciones en Fray
Andrés de Olmos número 302 Haciendas Del Santuario en
esta ciudad, autorizando para tal efecto al C.
CONSTANCIO
RAMÓN
RODRÍGUEZ
GALVÁN,
autorizando el acceso a los medios electrónicos propiedad
en el internet concretamente en cuanto a las promociones
y acuerdos digitalizados que obren dentro del presente
expediente al correo electrónico coraroga@hotmail.com.Así mismo y como se menciona, se señala que existen
presuntos herederos de nombre YESSICA PAOLA, KARLA
YASMIN Y JUAN CARLOS de apellidos RUIZ RESENDEZ,
de los cuales se ignoran sus domicilios, por tal motivo se
ordena girar oficios de localización a Comapa, Teléfonos
de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión Federal
de Electricidad a fin de que informe si en sus registros
aparecen domicilios a nombre de los presuntos herederos
mencionados.- Lo anterior con fundamento por los artículos
4, 22, 30, 52, 53, 66, 68, 98, 785, 786, 787, 787 y 789 del
Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Luis Gerardo
Uvalle Loperena, Titular del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, quien actúa con la Lic. Maura Edith Sandoval
Del Ángel, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Lic. Luis Gerardo Uvalle
Loperena.- Juez.- Lic. Maura Edith Sandoval Del Ángel.Secretaria de Acuerdos.- 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.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 17 de abril de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
2545.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. YESSICA PAOLA RUIZ RESENDEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
quince del mes de abril del año dos mil diecinueve, ordenó
la radicación del Expediente Número 00245/2019, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido por JUAN
CARLOS RUIZ TORRES a bienes de PATRICIA
RESENDEZ GONZÁLEZ, a fin de notificarse de la
radicación dictada dentro del presente Juicio de fecha
veintidós del mes de febrero del año dos mil diecinueve.
Ciudad Victoria, Tamaulipas a los (22) veintidós días
del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).
Recibido el escrito presentado con fecha (20) del presente
mes y año, y documentos anexos, signado por JUAN
CARLOS RUIZ TORRES, téngasele promoviendo Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de PATRICIA
RESENDEZ GONZÁLEZ, en base en los hechos y
consideraciones legales a que se refiere en su ocurso de
cuenta. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
758 y 759 del Código de Procedimientos Civiles, se decreta
la radicación de la denuncia de cuenta toda vez que reúne
los requisitos a que se refieren los numerales antes
mencionados.- Fórmese expediente, quedando registrado
en el Libro Electrónico del Sistema de Gestión de Negocios
de este Juzgado bajo el Número 00245/2019 de
conformidad con lo establecido por los numerales 760 y
764 del Código Adjetivo Civil, hágase del conocimiento del
C. Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado la
radicación del presente Juicio para su intervención legal
correspondiente, así mismo a la Beneficencia Pública, lo
cual se hará mediante el oficio respectivo; así mismo y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 103 segundo
párrafo de la Ley de Notariado del Estado de Tamaulipas;
gírense atentos oficios a la Dirección de Asuntos Notariales
y a la Dirección del Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas, a fin de que se sirvan informar a
éste juzgado si tienen registrado algún testamento
otorgado por el de cujus, y en caso afirmativo proporcione,
la fecha, lugar y notario ante quien se otorgó.- Con apoyo
en lo preceptuado por el dispositivo 788 del ordenamiento
procesal aplicable a la materia, publíquese un edicto por
una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y otro en los
de mayor circulación de esta Ciudad, convocándose a los
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo
dentro del término de quince (15) días contados a partir de
la fecha de la publicación del edicto.- Téngasele a la
compareciente señalando como domicilio convencional
para oír y recibir toda clase de notificaciones en Fray
Andrés de Olmos número 302 Haciendas del Santuario en
esta ciudad, autorizando para tal efecto al C.
CONSTANCIO
RAMÓN
RODRÍGUEZ
GALVÁN,
autorizando el acceso a los medios electrónicos propiedad
en el internet concretamente en cuanto a las promociones
y acuerdos digitalizados que obren dentro del presente
expediente al correo electrónico coraroga@hotmail.com.Así mismo y como se menciona, se señala que existen
presuntos herederos de nombre YESSICA PAOLA, KARLA
YASMIN Y JUAN CARLOS de apellidos RUIZ RESENDEZ,
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de los cuales se ignoran sus domicilios, por tal motivo se
ordena girar oficios de localización a Comapa, Teléfonos
de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión Federal
de Electricidad a fin de que informe si en sus registros
aparecen domicilios a nombre de los presuntos herederos
mencionados. Lo anterior con fundamento por los artículos
4, 22, 30, 52, 53, 66, 68, 98, 785, 786, 787, 787 y 789 del
Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Luis Gerardo
Uvalle Loperena, Titular del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, quien actúa con la Lic. Maura Edith Sandoval
Del Ángel, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Lic. Luis Gerardo Uvalle
Loperena.- Juez.- Lic. Maura Edith Sandoval Del Ángel.Secretaria de Acuerdos.- 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.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 17 de abril de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
2546.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ROSA MARÍA ROSALES JALOMO.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de
marzo del año dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 00226/2018, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Guarda y Custodia de Menores, promovido por
JESÚS ALEJANDRO MORENO CARRIZALES, en contra
de ROSA MARÍA ROSALES JALOMO, de quien reclama
las siguientes prestaciones.
La guarda y custodia de mi hija D.A.M.R., lo anterior
tomando en consideración lo invocado por los artículos 383
y 386 del Código Civil vigente en el Estado.
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
Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole las
ulteriores notificaciones de carácter personal por medio de
cédula a que se fije en los Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
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Cd. Victoria, Tam., 22 de marzo del 2019.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.Rúbrica.
2547.- Mayo 7, 8 y 9.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 28 de marzo de 2019
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de
marzo del año en curso, dictado dentro del Expediente
Número 00954/2012, relativo al Juicio Ordinario Mercantil
promovido por el Licenciado Víctor Humberto Chávez
Castillo, en su carácter apoderado general para pleitos y
cobranzas de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de SERGIO
ERNESTO CORONADO MEDRANO se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble consistente
en:
Finca Número 38021 del municipio de Victoria,
Tamaulipas, consistente en el lote 5, manzana 4,
Fraccionamiento Misión del Palmar con una superficie de
120.05 metros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE en 17.15 metros con lote 4; AL
SURESTE en 7.00 metros linda con lote 24; AL
SUROESTE en 17.15 metros linda con lote 6; y AL
NOROESTE en 7.00 metros linda con calle Misión de
Guadalupe; con valor comercial de $420,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por TRES VECES dentro
de nueve días, en uno de los periódicos de mayor
circulación en el Estado, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán dar cumplimiento a lo establecido por el artículo
481 del Código Federal de Procedimientos Civiles de
Aplicación Supletoria al de Comercio, sin cuyo requisito no
serán admitidos, así como por escrito en sobre cerrado,
que se abrirá en el momento en que deba procederse al
remate, la postura legal correspondiente, que deberá ser la
que cubra las dos terceras partes del valor del bien
inmueble hipotecado para su remate, en consecuencia se
señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MAYO
DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo del
deshago de la diligencia de remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
2548.- Mayo 7, 9 y 15.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez,
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Tula,
Tamaulipas, por auto de fecha (04) cuatro de abril del año
dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Civil
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Victoria, Tam., martes 7 de mayo de 2019

Número 00021/2017 relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Posesión y Dominio,
promovidas por el C. JUAN MANUEL MALDONADO
MONTALVO, sobre un bien inmueble, mismo que es el
siguiente:
Predio urbano ubicado en la Villa de Palmillas,
Tamaulipas, compuesto de una superficie de 865.75
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE en 40.90 metros lineales, con lote
3 de Juan Manuel Maldonado Montalvo; AL SUR 41.75
metros lineales con lote 1 de Nubia Magdalena Martínez
Elizondo; AL ESTE en 21.30 metros lineales con calle
Francisco I Madero; AL OESTE en 26.60 metros lineales
con calle Miguel Hidalgo con Clave Catastral 30¬01-01010-003.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de
avisos por igual número de veces en los lugares públicos
de Palmillas, Tamaulipas, así como en la puerta de éste
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la
radicación de las presentes diligencias.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor.
Tula, Tamaulipas, a 07 de septiembre de 2017.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
2549.- Mayo 7, 14 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en ésta
Ciudad, dentro del Expediente Número 00133/2019,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), promovidas por
MARÍA ANTONIA OROZCO MEDRANO, ordenó la
publicación del siguiente edicto.
Mediante escrito de demanda presentado en fecha
veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve, la C.
MARÍA ANTONIA OROZCO MEDRANO, promovió las
presentes Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), con el objeto de
acreditar la usucapión o prescripción positiva y la
declaración de propiedad, dominio y posesión física del
inmueble que a continuación se señala:
Bien inmueble ubicado en calle Leona Vicario número
303 entre calle Tampico y Moctezuma Col Anáhuac
número dos de esta ciudad.
Por auto de fecha veintinueve de marzo del dos mil
diecinueve se admitió a trámite por parte de este Tribunal
el Juicio en la vía y forma legal propuesta, registrándose el
Expediente bajo el Número 00133/2019, ordenando
notificar al C. Agente del Ministerio Público Adscrito a este
Juzgado.
Por auto de fecha veintinueve de marzo del dos mil
diecinueve, se ordenó el edicto a que se refiere las
fracciones VIII y IX, del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, el cual deberá ser publicado en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación, que se edita en esta ciudad, por TRES VECES

Periódico Oficial

consecutivas de diez en diez días, igualmente deberá
fijarse un aviso de la solicitud del promovente en los
lugares públicos del lugar donde se ubica el inmueble,
tales como la Presidencia Municipal, Hospital General e
Instituto Mexicano del Seguro Social y Oficina Fiscal de
esta ciudad, conforme a la fracción IX del numeral 881 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor.
Cd. Mante, Tam., a 01 de abril de 2019.- C. Juez, JOSÉ
RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
2550.- Mayo 7, 16 y 28.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha tres do abril del
dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00011/2019, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam, promovidas por MARÍA GUADALUPE GARZA
GARZA, respecto del inmueble urbano identificado como
lote 7 de la manzana 2 ubicado en calle Manuel Hinojosa
273, localizado en esta ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas, según cartografía actualizada por el
Departamento de Catastro Municipal con una superficie de
462.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS) metros
cuadros, y construcción en el establecida, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- .00 metros
lineales vértice, AL SUR.- en 28.80 metros lineales con
Avenida Manuel Hinojosa, AL ESTE.- en 32.15 metros
lineales y colinda con Irma Rosales Mendoza, y AL
OESTE.- en 43.60 metros lineales y colinda con Instituto
Mexicano del Seguro Social, controlado con Clave
Catastral Número 400102019005.
Y por el presente que deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación
en la Región, por TRES VECES, consecutivas do diez en
diez días, fijándose además en los lugares más visibles do
las Oficinas Públicas de la ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas, como lo es la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado, y en los estrados do este Tribunal,
a fin de dar publicidad del presente procedimiento al
público en general, para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas; 22 de abril do 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
2551.- Mayo 7, 16 y 28.-1v3.

