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GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
DECRETO por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA
APROBACIÓN DE LA MAYORIA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 19. ...
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean
suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado
o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva
oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio
doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales
con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de
funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de
fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
...
...
...
...
...
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este Decreto, el
Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación,
deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el
artículo 19.
Tercero. Entrando en vigor el presente Decreto, los delitos en materia de corrupción tratándose de aquellos
correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del
nombramiento que realice el Titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada
en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.
Cuarto. La prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir
de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente Decreto.
En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la eficacia de esta medida cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante
informes emitidos, por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los
poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes, y organismos de
protección de los derechos humanos, y que deberá contener, al menos, los siguientes elementos:
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1. Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional
del Proceso;
2. Eficacia de las medidas cautelares aplicadas;
3. Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas;
4. Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización;
5. Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y
6. Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los
poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, peritos, entre otros.
Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación de los elementos críticos serán dispuestos
por la ley correspondiente.
Quinto. La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente
Decreto, se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.
Ciudad de México, a 4 de abril de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Porfirio Muñoz
Ledo, Presidente.- Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, Secretaria.- Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos,
Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 11 de abril de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. LXIII-803
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 13, párrafo 2; 18, párrafo 5; 21, párrafo 2; 34 párrafo 1; 82, párrafo
1, incisos f) y h); 133, párrafo 1; y 157, párrafo 3, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, para quedar como siguen:
ARTÍCULO 13.
1. Los…
2. Los actos a que se refiere el párrafo 1 de este artículo se comunicarán al titular del Poder Ejecutivo del Estado
y al Supremo Tribunal de Justicia. A su vez, se harán del conocimiento de los Ayuntamientos del Estado, de las
Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, de las
Legislaturas de los Estados y del Congreso de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 18.
1. al 4. …
5. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso se comunicará al titular del Poder Ejecutivo
del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia, a los Ayuntamientos del Estado, a las Cámaras del Congreso de la
Unión, al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, a las legislaturas de los Estados y al
Congreso de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 21.
1. El…
2. En materia de dirección parlamentaria, el Presidente de la Mesa Directiva conduce las relaciones
institucionales con los Poderes y los Ayuntamientos del Estado, los Poderes de la Federación y los órganos de
gobierno de la Ciudad de México. También le corresponde la representación protocolaria del Congreso en
encuentros con instituciones parlamentarias nacionales y del exterior.
3. y 4. …
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ARTÍCULO 34.
1. En materia de dirección política, el Presidente de la Junta de Coordinación Política conduce las relaciones
institucionales con los Poderes y los Ayuntamientos del Estado, los Poderes de la Federación y los órganos de
gobierno de la Ciudad de México.
2. Son…
a) al f)…
ARTÍCULO 82.
1. Tendrán…
a) al e)...
f) Realicen visitas delegaciones parlamentarias del Congreso de la Unión, de las legislaturas de los Estados,
Congreso de la Ciudad de México o de otros países;
g) Se…
h) Se imponga la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” del Congreso del Estado;
i) y j)…
2. En...
ARTÍCULO 133.
1. Para efectos de los nombramientos o ratificaciones, según sea el caso, de Magistrados del Supremo Tribunal
de Justicia del Poder Judicial del Estado; Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa; de los titulares de
los órganos internos de control de los órganos constitucionalmente autónomos; del Titular de la Presidencia y de
los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; de los
comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas; del Fiscal General de
Justicia del Estado; y del Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se seguirá el
procedimiento señalado en esta Sección y, en su caso, el de las leyes que correspondan.
2. y 3. …
ARTÍCULO 157.
1. y 2...
3. Una vez aprobada la minuta, el Presidente de la Mesa Directiva dispondrá se participe la clausura del periodo
al titular del Poder Ejecutivo, al Supremo Tribunal de Justicia, a los Ayuntamientos del Estado, a los Poderes
Federales, a las Legislaturas de los Estados y al Congreso la Ciudad de México.
4. y 5. …
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición y deberá publicarse en el
Periódico Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 8 de mayo del año 2019.- DIPUTADA PRESIDENTA.- MARÍA DEL CARMEN TUÑÓN
COSSÍO.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- BRENDA GEORGINA CÁRDENAS THOMAE.- Rúbrica.DIPUTADA SECRETARIA.- MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA.- Rúbrica.

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ACUERDO TJA/PLN/ACU/020/2019
ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas; emitido en Sesión Pública Ordinaria del
02 de Mayo de 2019.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 58, fracción LVI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 2, 19, 20 y 26 fracción
VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas; 7 y 8 de su Reglamento
Interior, y;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------CONSIDERANDO: --------------------------------------------------------------------- 1.- Que conforme al artículo 58, fracción LVI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es facultad
del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, expedir leyes en materia de impartición
de justicia administrativa, mediante órganos dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, así como aprobar
los nombramientos de quienes tengan a su cargo esa función en términos de Ley;--------------------------------------------- 2.- Que el 31 de mayo de 2017, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 fracción I, de la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 119 de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, emitió el DECRETO No. LXIII-182, publicado en el
Anexo al Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el 2 de junio de 2017, por el que se
expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas;------------------------------------ 3.- Que el 17 de julio de 2017, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, nombró como
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, a los ciudadanos Licenciados
Edgar Uriza Alanis, Noé Sáenz Solis y Andrés González Galván, el primero de ellos por un periodo de ocho años,
el segundo de seis años y el tercero de cuatro años, todos improrrogables, periodos que empezaron a correr a
partir de sus respectivos nombramientos;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.- Que de conformidad con los artículos 19, 20 y 26, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Pleno es la máxima autoridad del Tribunal, integrado por los tres
Magistrados de las Salas Unitarias que lo componen; que producirá sus deliberaciones y discusiones, de los
asuntos jurisdiccionales y administrativos, en sesiones ordinarias y extraordinarias públicas; que se encuentra
facultado para expedir, modificar y dejar sin efectos el Reglamento Interior del Tribunal;
--- 5.- Que el artículo 7 del Reglamento Interior de este Tribunal, dispone que los Magistrados integrantes del
Pleno están facultados para presentar propuestas que reformen, adicionen o deroguen sus disposiciones;------------ 6.- Que en fecha 08 de febrero de 2018, mediante acuerdo TJA/PLN/ACU/016/2018, publicado en el Periódico
Oficial del Estado el 01 de marzo de 2018, se aprobó por el Pleno de este Tribunal, el Reglamento Interior del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas;------------------------------------------------------------------------- 7.- Que en ese sentido, el mencionado Reglamento Interior debe mantenerse actualizado y ocuparse, de la
distribución de funciones y competencias entre sus diversas Salas Unitarios y Pleno del Tribunal, como lo
imponen expresamente las diversas disposiciones legales contenidas en su Ley Orgánica;--------------------------------- 8.- Que en fecha 25 de diciembre de 2018, fue publicado el Decreto LXIII-726 mediante el cual se expide el
Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal 2019, en el cual se contempla, en su
ANEXO IV, TABULADORES PARA LA REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, j) ANALÍTICO
DE PLAZAS TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, una nueva
redistribución de plazas y nomenclaturas de diverso personal oficial de este Tribunal;----------------------------------------- 9.- Que, en base a lo anterior, el Magistrado Noé Sáenz Solis, titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal,
propone al Pleno reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones del Reglamento Interior del
Tribunal; y una vez que el Reglamento ha sido objeto de estudio, aclaraciones, modificaciones y adiciones que se
estimaron pertinentes, por parte de los Magistrados de las Salas Unitarias que integran el Pleno del Tribunal, los
suscritos Magistrados emiten el siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: -----------------------------------------------------------------ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 2, fracción XI; 3; 6, último párrafo; 10; 11; 17, primer párrafo, fracción IV;
19; 21, primer párrafo, fracción III; el título del capítulo IV; 22, primer párrafo, fracciones II y XII; 24, fracciones
XXII y XL; 25, fracciones III, IV, V, VI y XVII; 28; 30, fracción V; 31, primer párrafo; 32, primer párrafo, fracciones I,
V, VI y último párrafo; 33; 34, primer párrafo; 41, primer párrafo; 43, fracción II; y 50, primer línea y primer párrafo,
fracciones III y IV. Se ADICIONAN los artículos 12, con un segundo párrafo; 13, con un segundo párrafo; 21,
primer párrafo, con una fracción XII, pasando la actual a ser fracción XIII; 23 Bis; 25, con la fracción XVI, pasando
la actual a ser fracción XVII; 30, con la fracción XVI, pasando la actual a ser fracción XVII; 46 Bis; 50, con una
fracción VI. Se DEROGAN los artículos 14; y la fracción XIII del artículo 22, para quedar como sigue:
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento…
(…)
XI. Sistema de Juicio en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar,
procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso
administrativo que se sustancie ante el Tribunal a través de internet;
Artículo 3.- Los servidores públicos del Tribunal ajustarán su actividad jurisdiccional y administrativa a la Ley, al
Reglamento, al Estatuto, a los Acuerdos que emita el Pleno, a las Condiciones Generales de Trabajo, al Código
de Ética del Tribunal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 6.- El horario…
(…)
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Quedan exceptuados del horario establecido en este artículo, los Magistrados de Sala, el Titular del Órgano
Interno de Control y el personal que éstos determinen, mediante escrito en el que se motive y justifique la causa
por la cual se exceptúa, dirigido al Director de Administración.
Artículo 10.- El Tribunal contará, para el cumplimiento de su actividad, con los siguientes servidores públicos:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.

Presidente del Tribunal;
Magistrados de Sala Unitaria;
Secretario General de Acuerdos;
Secretario Técnico;
Director Administrativo;
Director de informática;
Titular del Área Coordinadora de Archivo;
Secretarios de Estudio y Cuenta;
Secretarios de Acuerdos;
Jefe del Departamento de Gestión Financiera y Recursos Humanos;
Jefe del Departamento de Planeación;
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales;
Jefe del Departamento de Sistemas;
Jefe del Departamento de Internet;
Jefe del Departamento de Transparencia y Rendición de Cuentas;
Actuarios;
Oficial de Partes;
Oficial Jurisdiccional;
Oficial Administrativo;
Oficial de Transparencia;
Archivista;
Auxiliar Jurisdiccional;
Auxiliar Administrativo;
Auxiliar de Transparencia;
Chofer;
Intendentes; y
El personal eventual que requiera el buen despacho de los asuntos.
Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán considerados personal de confianza y
para el desempeño de sus funciones contarán con el personal operativo que conforme a las necesidades del
servicio se requiera y que figure en el presupuesto autorizado.
Artículo 11.- Los servidores públicos referidos en el artículo 10 del presente Reglamento quedarán adscritos de
la siguiente manera, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y plazas autorizadas en el Presupuesto de
Egresos para este Tribunal:

I.

Al Presidente del Tribunal: El Secretario General de Acuerdos, el Secretario Técnico, el Director
Administrativo, el Director de Informática, el Jefe del Departamento de Transparencia y Rendición de
Cuentas, el Titular del Área Coordinadora de Archivo; así como el personal que de todos ellos dependan.

II.

A los Magistrados de Salas Unitarias: Un Secretario de Acuerdos, un Secretario de Estudio y Cuenta, un
Actuario, Oficiales y Auxiliares Jurisdiccionales.

III.
IV.

Al Secretario General de Acuerdos: Un Actuario, el Oficial de Partes y Oficiales y Auxiliares Jurisdiccionales.

V.

Al Director Administrativo: El Jefe del Departamento de Gestión Financiera y Recursos Humanos, el Jefe
del Departamento de Planeación, el Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales,
Chofer, Auxiliares administrativos e intendentes.

Al Director de Informática: El Jefe del Departamento de Sistemas, el Jefe del Departamento de Internet y
Auxiliares Administrativos.
Artículo 12.- Para la atención…
En caso de no existir asuntos a tratar, así lo hará saber el Presidente mediante comunicación oficial.
Artículo 13.- El Magistrado…
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Excepcionalmente, por urgencia en el cumplimiento de resolución de amparo, los Magistrados podrán someter a
consideración del Pleno la inclusión de dichos proyectos en el orden del día, así como asuntos administrativos de
importancia para el Tribunal, para lo cual, una vez justificada la petición, deberá obtener el voto unánime de
aprobación de los integrantes del Pleno.
Artículo 14.- Se deroga.
Artículo 17.- El Pleno ejercerá…
(…)
IV. Nombrar al comité de compras y adquisiciones, en términos del artículo 3, numeral 2 de la Ley de
Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.
Artículo 19.- El Pleno tendrá a su cargo la carrera jurisdiccional mediante la aplicación del Estatuto, el cual
deberá basarse en principios de eficiencia, capacidad y experiencia que regularán las fases de ingreso,
promoción, permanencia y retiro de los servidores públicos señalados en las fracciones VIII, IX, XVI, XVII, XVIII,
XXI y XXII del artículo 10 de este reglamento, procurando la excelencia por medio de la aplicación de los
concursos y evaluaciones periódicas que contemple el propio Estatuto.
Artículo 21.- Sin perjuicio…
(…)
III. Dirigir la política de comunicación social y de relaciones públicas del Tribunal, pudiendo delegar esta
función, en cualquiera de los Magistrados de Sala o en el Secretario Técnico;
(…)
XII. Requerir a las unidades administrativas y Salas del Tribunal la información y documentación necesarias
para la elaboración de informes o reportes internos y externos;
Capítulo IV De las Secretarías del Tribunal
Artículo 22.- Para el cumplimiento…
(…)
II.
Elaborar el informe estadístico trimestral y anual de los juicios promovidos ante el Tribunal;
(…)
XII. Elaborar las actas de las sesiones de Pleno, en donde conste la aprobación de los textos de las tesis,
precedentes o reiteraciones;
XIII. Se deroga.
Artículo 23 Bis.- Corresponde al Secretario Técnico, en el ámbito administrativo:
I.
Exponer al pleno sobre los asuntos administrativos enlistados en el orden del día, en las sesiones
ordinarias, extraordinarias y privadas, cuando así se le solicite;
II.
Auxiliar al Secretario General, en la elaboración de actas administrativas y minutas con los acuerdos
administrativos acordados en las sesiones;
III. Dar seguimiento a la implementación de los acuerdos administrativos emitidos por el Pleno, informando al
Presidente, sobre el estado que guardan relativo a su cumplimiento;
IV. Dar seguimiento responsable a las actividades de comunicación social del Tribunal, atendiendo las
instrucciones del Presidente;
V. Coordinar los eventos de difusión, académicos y de promoción de las actividades del Tribunal;
VI. Adoptar, en el ámbito de su competencia y respecto a las atribuciones encomendadas al área a su cargo,
las medidas necesarias para el combate a la corrupción y la transparencia a la información pública
gubernamental;
VII. Vigilar la aplicación y cumplimiento de las políticas y lineamientos para la administración de los recursos
financieros, materiales y humanos del área y personal a su cargo, que apruebe el Pleno;
VIII. Coadyuvar con los Magistrados integrantes del Pleno, en los asuntos administrativos que deban ser
sometidos a su consideración;
IX. Auxiliar al Presidente en la tramitación e implementación de temas administrativos;
X. Dar a conocer los acuerdos y resoluciones administrativas que determine el Pleno;
XI. Coadyuvar en la preparación del informe anual de funcionamiento del Tribunal que el Presidente debe
presentar ante el Pleno;
XII. Las demás que le confiera el Presidente o el Pleno.
Capítulo V De los Secretarios de las Salas Unitarias
Artículo 24.- Corresponde a los Secretarios de Acuerdos…
(…)
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XXII. Permitir, bajo su más estricta responsabilidad, la consulta de expedientes que se tramitan en la vía
tradicional, a las personas autorizadas que sean parte. Los Secretarios de Acuerdos deberán estar
presentes durante el tiempo de la consulta, a fin de evitar la pérdida o sustracción de las actuaciones,
pruebas o cualesquiera documentos, elaborando la razón de consulta correspondiente;
(…)
XL. Las demás que señalen el Pleno, el Magistrado de la Sala Unitaria a la cual se encuentra adscrito, la Ley, el
reglamento interior del Tribunal y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 25.- Corresponde a los Secretarios de Estudio y Cuenta de las Salas Unitarias:
(…)
III. Formular oportunamente el proyecto de resolución correspondiente, que incluirá la imposición de las
sanciones administrativas que correspondan al servidor público que haya cometido faltas administrativas
graves y, en su caso, a los particulares que hayan incurrido en las mismas;
IV. Elaborar oportunamente los proyectos de sentencias definitivas e interlocutorias, y engrosarlas, en su caso,
de acuerdo con las instrucciones que reciban del Magistrado de la Sala;
V. Elaborar oportunamente los proyectos para el cumplimiento de ejecutorias de amparo concedidos contra las
sentencias definitivas;
VI. Elaborar oportunamente los informes previos y justificados;
(…)
XVI. Turnar oportunamente al actuario de la Sala de su adscripción las resoluciones y sentencias dictadas por el
Magistrado de Sala o por el Pleno, para su debida notificación, en su caso; y
XVII. Las demás que le encomienden el Pleno, el Magistrado de la Sala Unitaria a la cual se encuentra adscrito,
esta Ley, el reglamento interior del Tribunal y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 28.- En aquellos casos en que los Magistrados de alguna Sala Unitaria, se encuentren impedidos por
cualquier causa para conocer de algún juicio, una vez resuelta la excusa como procedente por el Pleno, éste
turnará el expediente para su substanciación y resolución a la Sala que le siga en número.
Artículo 30.- Corresponde a los Actuarios…
(…)
V. Revisar el contenido de las listas de los asuntos acordados, además de incorporarlas diariamente en los
archivos electrónicos del Tribunal a fin de facilitar su consulta;
(…)
XVI. Hacer entrega, de los acuerdos, sentencias, resoluciones y demás documentos que hubiesen sido
notificados por lista, en las oficinas de la Sala, por comparecencia de las partes o de las personas que estén
reconocidas en los juicios como autorizados para oírlas y recibirlas, previa identificación; y
Artículo 31.- Corresponde a los Oficiales y Auxiliares Jurisdiccionales:
(…)
Artículo 32.- Corresponde al Oficial…

I.

Cuando el particular opte por tramitar el juicio en la vía tradicional, recibir las demandas, oficios,
promociones y demás documentos dirigidos a la Sala o Salas a que estén adscritas, asentando de manera
legible, en un lugar visible de la primera hoja del documento original y de sus copias, el sello oficial del
órgano receptor, mediante dispositivo impresor de la fecha y hora de recepción;
(…)
V. Turnar diariamente, en forma electrónica y física, al Secretario General de Acuerdos, a los Secretarios de
Acuerdos de las Salas Unitarias que correspondan, los documentos recibidos recabando el acuse de recibo
respectivo;
VI. En caso de fallas en el funcionamiento del dispositivo impresor utilizado para la recepción de los
documentos, levantar un acta administrativa ante la presencia de dos testigos y el Secretario General de
Acuerdos que de fe, para hacer constar el hecho, informando al Presidente. En este caso, la recepción de la
documentación, se realizará asentando manualmente el sello oficial del órgano receptor y la fecha y hora de
recepción;
(…)
Sin perjuicio de lo anterior, le corresponderá vigilar y supervisar que el personal que tenga adscrito cumpla con
las obligaciones establecidas en el presente Reglamento para el Oficial de Partes.
Artículo 33.- Se recibirán promociones en la Oficialía de Partes durante los días que determine el calendario
oficial que apruebe el Pleno en acuerdo específico.
Artículo 34.- Adicional a las facultades y obligaciones establecidas en la Ley General de Archivos y las
disposiciones locales, corresponde al Titular del Área Coordinadora de Archivo, en el ámbito de su competencia:
(…)
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Artículo 41.- Los servidores públicos del Tribunal cuyas funciones los vinculen directamente con la operación y
aplicación de los Sistemas mencionados en el artículo anterior, deberán cumplir con diligencia, oportunidad y
certeza las obligaciones que les impongan los acuerdos, normas, lineamientos y procedimientos que emita el
Pleno, conforme a las disposiciones de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de
Tamaulipas, y de la Ley.
Artículo 43.- Para el cumplimiento de sus obligaciones….
(…)
II.
El Comité de Transparencia, como órgano encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de
acceso a la información en el Tribunal. Este Comité será nombrado por el Pleno del tribunal y estará
conformado por el personal que se designe, quienes no dependerán jerárquicamente uno de otro, siempre
en número impar, y tendrá las facultades establecidas en la Ley de Transparencia y el Reglamento de
Transparencia, correspondientes.
Artículo 46 Bis.- Corresponde a la Dirección Administrativa, en materia de Planeación, ejercer las siguientes
facultades:
I.
Coordinar el proceso de planeación para la formulación y actualización de los documentos de la Misión,
Visión, el Plan de Desarrollo Institucional del TJA, y los programas de desarrollo de las unidades
administrativas;
II.
Convocar a los diversos actores del TJA a las reuniones de planeación institucional;
III. Asesorar, coordinar y/o desarrollar investigaciones, estudios y proyectos relacionados con el análisis de la
situación interna y externo del TJA, requeridos para los procesos de planeación y desarrollo institucional;
IV. Planear y desarrollar programas institucionales de actualización en materia de planeación;
V. Integrar la información anual del desempeño institucional que presenta el Magistrado Presidente ante el
Congreso del Estado;
VI. Propiciar la realización de ejercicios de evaluación institucional para reconocer el estado de desarrollo del
TJA, identificar fortalezas y áreas de oportunidad e identificar los retos de corto, mediano y largo plazos.
Artículo 50.- Las licencias o permisos que se otorguen al personal del Tribunal, se ajustarán a lo siguiente:
(…)
III. Las licencias a directores, personal jurisdiccional y administrativo, podrán ser concedidas por el Pleno,
cuando excedan de un plazo de tres días hábiles y cuenten con la conformidad del Magistrado titular de la
Sala a la que se encuentren adscritos en términos del presente Reglamento;
IV. Las licencias por enfermedad, maternidad o paternidad al personal del Tribunal, se otorgarán en términos
de las leyes aplicables;
(…)
VI. El Magistrado titular del área de adscripción del servidor público del Tribunal, bajo su más estricta
responsabilidad podrá conceder permiso a su personal, con o sin goce de sueldo, hasta por el plazo de dos
días hábiles, tratándose de casos cuya justificación acredite el solicitante. En todo caso, el Magistrado
deberá informar previamente a la Dirección Administrativa su decisión.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se ordena la publicación inmediata del presente acuerdo modificatorio al Reglamento en el Periódico
Oficial del Estado de Tamaulipas. Así como en la página de internet del Tribunal.
Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con el voto que por
unanimidad emitieron los Magistrados EDGAR URIZA ALANIS, NOÉ SÁENZ SOLIS y ANDRÉS GONZÁLEZ
GALVÁN, siendo Presidente el primero de los mencionados; quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos Licenciado José Manuel Garza Reyes; quien autoriza y Da Fe.
TITULAR DE LA PRIMERA SALA.- MAGISTRADO PRESIDENTE.- EDGAR URIZA ALANIS.- Rúbrica.TITULAR DE LA SEGUNDA SALA.- MAGISTRADO.- NOÉ SÁENZ SOLIS.- Rúbrica.- TITULAR DE LA
TERCERA SALA.- MAGISTRADO.- ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE
ACUERDOS.- JOSÉ MANUEL GARZA REYES.- Rúbrica.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CONVOCATORIA

N Ú M E R O 005

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y OPERACIONES PATRIMONIALES, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS MUNICIPIOS, ARTÍCULO 44 CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS
Y MORALES NACIONALES, QUE POSEEN LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y DEMÁS
NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO INTEGRAL
PARA LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL CHECK
POINT, CONFORME A LO SIGUIENTE:
LICITACIÓN
NÚMERO
57062002-005-19

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

SERVICIO INTEGRAL PARA LA RENOVACIÓN DEL
LICENCIAMIENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL
CHECK POINT.

1 SERVICIO

JUNTA DE
ACLARACIONES
21 DE MAYO DEL 2019
A LAS 11:00 HORAS

APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICA
Y ECONÓMICA
28 DE MAYO DEL 2019
A LAS 11:00 HORAS

Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO III DE LAS BASES.

I.- INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DEL PLIEGO DE REQUERIMIENTOS.
1.- LA VENTA DE LAS BASES E INSCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN SERÁ: LOS DÍAS DEL 14 AL 20 DE
MAYO DE 2019, DE LAS 10:00 A 15:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES Y LA INSCRIPCIÓN SERÁ HASTA EL
DÍA 20 DE MAYO DE 2019 DE 10:00 A LAS 15:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES EN LAS OFICINAS DEL
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES PÚBLICAS UBICADAS EN EL PARQUE BICENTENARIO, CENTRO
GUBERNAMENTAL DE OFICINAS, PISO 5 EN PROLONGACIÓN BLVD. PRAXEDIS BALBOA CON
LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, C.P. 87083, TEL
01(834)1078219, 1078223 Y CORREO ELECTRÓNICO licitaciones.publicas@tam.gob.mx. MENCIONANDO
LOS DATOS GENERALES DE LA EMPRESA NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO.
2.- LAS BASES TIENEN UN COSTO DE $ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) EL CUAL PODRÁ
EFECTUARSE EN LAS CAJAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE PAGOS DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS, UBICADO EN EL 15 JUÁREZ, EN PALACIO DE GOBIERNO PISO 1, EN CIUDAD VICTORIA,
TAMAULIPAS; O EN SU CASO, PODRÁ EFECTUARLO EN INSTITUCIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
NÚMERO 4046687208 CLABE NÚMERO 021810040466872085 DE BANCO HSBC SUCURSAL 271, PLAZA
VICTORIA, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
DEBIENDO PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL PAGO CORRESPONDIENTE INCLUIDO DENTRO DEL
SOBRE RELATIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
3.- FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES. LAS BASES PODRÁN SER CONSULTADAS EN LA PÁGINA DE
GOBIERNO www.tamaulipas.gob.mx EN EL APARTADO DE LICITACIONES PÚBLICAS SOLO DURANTE EL
PERIODO DE INSCRIPCIÓN, ASI MISMO, ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS PARA
ADQUIRIRLAS OPORTUNAMENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES PÚBLICAS DE LA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, UBICADO EN EL PARQUE BICENTENARIO, CENTRO
GUBERNAMENTAL DE OFICINAS, PISO 5 EN PROLONGACIÓN BLVD. PRAXEDIS BALBOA CON
LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, C.P. 87083, A PARTIR DEL DÍA
14 AL 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 15:00 HORAS.
II.- REQUISITOS PARA ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS:
1.- ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SUSCRITOS POR CONTADOR
PÚBLICO INDEPENDIENTE, REFLEJANDO UN CAPITAL CONTABLE MÍNIMO DEL 10% DEL MONTO
TOTAL DE SU PROPUESTA A LA ÚLTIMA FECHA INDICADA
2.- DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL AÑO 2018, CON TODOS SUS ANEXOS,
PRESENTADA ANTE INSTITUCIÓN BANCARIA AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO O, EN SU CASO, SI LAS PRESENTÓ POR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS
AUTORIZADOS PARA TAL EFECTO (INTERNET), DEBERÁ PRESENTAR EL COMPROBANTE Y ANEXOS
CORRESPONDIENTES. (NORMALES Y EN SU CASO COMPLEMENTARIAS). ASÍ COMO COPIA DE LOS
PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
DEL AÑO 2019 QUE CORRESPONDAN A SUS OBLIGACIONES FISCALES.
3.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (CURRICULUM, DEBIENDO
CONTENER DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Y LOS DE LA CARTERA PRINCIPAL DE CLIENTES
CON LOS QUE HAYA VENDIDO BIENES SIMILARES Y CON LOS QUE HA ESTADO TRABAJANDO,
PUDIENDO ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS.
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4.- DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS MUNICIPIOS.
5.- LA GARANTÍA DE SERIEDAD Y SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA SERÁ POR UN 20% DEL MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA.
6.- EL IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPUESTAS SERÁ EL ESPAÑOL.
7.- Y DEMÁS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
NOTA: LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ALGUNAS DE
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO REQUERIDO, HASTA CINCO DÍAS ANTES DE LA FECHA
SEÑALADA PARA LA APERTURA DE PROPUESTAS.
III.- DISPOSICIÓN GENERAL DEL FALLO.
1.- ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
LOS LICITANTES DEBERÁN SOLICITAR MEDIANTE UN ESCRITO DEBIDAMENTE FIRMADO, LAS
ACLARACIONES SOBRE LAS BASES Y ANEXOS DE LA LICITACIÓN HASTA EL DÍA 17 DE MAYO DEL
2019 HASTA LAS 11:00 HORAS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES TENDRÁ VERIFICATIVO EN LA HORA Y
FECHA ESPECIFICADAS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO DESCRIPTIVO. EN LA SALA DE
LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y OPERACIONES PATRIMONIALES,
UBICADA EN EL PARQUE BICENTENARIO, CENTRO GUBERNAMENTAL DE OFICINAS, PISO 5 EN
PROLONGACIÓN BLVD. PRAXEDIS BALBOA CON LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EN CIUDAD
VICTORIA, TAMAULIPAS.
2.- LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁ OPCIONAL.
3.- LA APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVARÁ ACABO EN LA HORA Y FECHA ESPECIFICADAS QUE
SE DETALLA EN EL CUADRO DESCRIPTIVO EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COMPRAS Y OPERACIONES PATRIMONIALES, UBICADA EN EL PARQUE BICENTENARIO, CENTRO
GUBERNAMENTAL DE OFICINAS, PISO 5 EN PROLONGACIÓN BLVD. PRAXEDIS BALBOA CON
LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.
4.- LA ADJUDICACIÓN SERÁ PARA UN SOLO LICITANTE.
5.- LOS RECURSOS DE ESTA LICITACIÓN SON DE ORIGEN ESTATAL.
6.- LUGAR DE ENTREGA.- LOS EQUIPOS DEBERÁN SER ENTREGADOS PARA SU VALIDACIÓN FÍSICA
EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
UBICADA EN LIBRAMENTO NACIONES UNIDAS CON BLVD. PRAXEDIS BALBOA, CENTRO
GUBERNAMENTAL DE OFICINAS, PISO 2, PARQUE BICENTENARIO, CD. VICTORIA TAMAULIPAS, C.P.
87083, PARA QUE POSTERIORMENTE CON LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES DE LA SITII EL PROVEEDOR REALICE SU
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
7.- EL PAGO DE LOS BIENES SE EFECTUARÁ EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ ENTREGADOS LOS
BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA REQUIRENTE.
8.- NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASI COMO EN LAS
PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN SER NEGOCIADAS.
CD. VICTORIA, TAM., A 14 DE MAYO DEL 2019.- ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.CP. MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL ONGAY.- Rúbrica.
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
EDICTO
UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.
Se notifica al propietario o interesado del bien que se encuentra asegurado por esta Procuraduría General
de Justicia en el Estado al tenor siguiente:
En cumplimiento al acuerdo de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro de la Carpeta
de Investigación NUC 523/2017, por el Lic. ELIAS GERARDO GONZALEZ DE LA BARRERA, Agente del
Ministerio de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano del Estado de Tamaulipas, 131, 229 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1, 2, 3, 4,
5 y 120 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, se publica parte
del citado acuerdo que a la letra dice: “…notifíquese al propietario o interesado quien se crea con derechos
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respecto del vehículo marca Italika 125, color rojo, sin placas de circulación, con número de serie
3SCPFTDE861041216, que fue localizado sobre la carretera Cd. Mante – el Huizache de esta ciudad, y
asegurado mediante acuerdo de fecha 29 de Marzo del 2019; para que comparezca dentro del plazo de
noventa días naturales siguientes a la última publicación del edicto, a fin de que manifieste lo que a su
derecho convenga, además de que acredite la propiedad y legítima procedencia del mismo y estar en
posibilidad de acordar lo procedente, para tal efecto deberá comparecer en las instalaciones de la
Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, ubicada en avenida José Sulaimán
Chagnón, entronque con Libramiento Naciones Unidas, Colonia Guadalupe Victoria, en el Municipio de
Ciudad Victoria, Tamaulipas, específicamente en la oficina que ocupa la Dirección General de
Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, en horario de oficina de Lunes a Viernes de 09:00 a.m. (nueve) a
21:00 (veintiuna) horas, de lo contrario el bien asegurado causará abandono a favor de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tamaulipas…”
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A 29 DE MARZO DEL 2019.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.- LIC. ELIAS GERARDO GONZALEZ DE LA BARRERA.- Rúbrica.
(2ª. Publicación)
EDICTO
UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.
Se notifica al propietario o interesado del bien que se encuentra asegurado por esta Procuraduría General
de Justicia en el Estado al tenor siguiente:
En cumplimiento al acuerdo de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro de la Carpeta de
Investigación NUC 197/2018, por el Lic. ELIAS GERARDO GONZALEZ DE LA BARRERA, Agente del Ministerio
de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano del Estado de Tamaulipas, 131, 229 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1, 2, 3, 4,
5 y 120 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, se publica parte
del citado acuerdo que a la letra dice: “…notifíquese al propietario o interesado quien se crea con derechos

respecto del vehículo marca Nissan Tsuru, color blanco, con placas de circulación XKY-4036 del Estado
de Tamaulipas, con número de serie 3N1EB31S66K341652, que fue localizado sobre las calles de Adolfo
López Mateos y Guillermo Prieto de la Colonia Tamaulipas de esta ciudad, y asegurado mediante
acuerdo de fecha 07 de Marzo del 2019; para que comparezca dentro del plazo de noventa días naturales
siguientes a la última publicación del edicto, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga,
además de que acredite la propiedad y legítima procedencia del mismo y estar en posibilidad de acordar
lo procedente, para tal efecto deberá comparecer en las instalaciones de la Procuraduría General de
Justicia en el Estado de Tamaulipas, ubicada en avenida José Sulaimán Chagnón, entronque con
Libramiento Naciones Unidas, Colonia Guadalupe Victoria, en el Municipio de Ciudad Victoria,
Tamaulipas, específicamente en la oficina que ocupa la Dirección General de Procedimiento Penal
Acusatorio y Oral, en horario de oficina de Lunes a Viernes de 09:00 a.m. (nueve) a 21:00 (veintiuna)
horas, de lo contrario el bien asegurado causará abandono a favor de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Tamaulipas…”
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A 05 DE ABRIL DEL 2019.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.- LIC. ELIAS GERARDO GONZALEZ DE LA BARRERA.- Rúbrica.
(2ª. Publicación)
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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
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.-2v2.
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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 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.*
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.-2v2.
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
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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.-2v2.
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
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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.-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 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
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
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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.-2v2.
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
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
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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.-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 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.”
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.-2v2.
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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
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.-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 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
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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
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.-2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 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
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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
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.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de 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
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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.-2v2.
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.

Página 8

Victoria, Tam., martes 14 de mayo de 2019

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.-2v2.
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
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.-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 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
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.-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 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
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.-2v2.
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
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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
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.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
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
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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.-2v2.
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
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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.-2v2.
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
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.
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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.-2v2.
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:
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
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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.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
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
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.-2v2.
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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
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
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Judicial del Estado.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
2492.- Mayo 7 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto del 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
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.-2v2.
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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
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.-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 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,
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.-2v2.
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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,
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.
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
2496.- Mayo 7 y 14.-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 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.-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 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
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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.-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 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
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
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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.-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 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
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
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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.-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 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
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
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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.-2v2.
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
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.-2v3.
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
quince de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00297/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por persona moral denominada
"PATRIMONIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, E.N.R., quien actúa en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas y
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administrador de la Institución de Crédito denominada
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
DIVISIÓN FIDUCIARIA, como Fiduciario del Fideicomiso
Irrevocable de Administración Número F/253936, quien\e
Cesionaria de los derechos de HIPOTECARIA SU CASITA,
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, E.N.R, en contra del C. JUDITH PLATA
FERNÁNDEZ, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación identificada como: Finca Número 722,
calle Damantoide número 35, lote 47, manzana 32, del
Fraccionamiento Bonanza, con una superficie de terreno
144.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 18.00 metros con lote 48; AL
SUR, 18.00 metros con el lote número 46; AL ESTE, 8.00
metros con calle Damantoide; y AL OESTE: 8.00 metros,
con lote 12 , y valuado por los peritos en la cantidad de
$610,000.00 (SEISCIENTOS DIEZ 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 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 per tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$610,000.00 (SEISCIENTOS DIEZ 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
corno tal, señalándose como fecha para el remate LAS
DOCE HORAS DEL DÍA SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
2614.- Mayo 8 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto del quince de abril del
dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente
0928/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido
inicialmente por el C. Licenciado Juan Manuel Mendoza
Lara y continuado por el C. Licenciado Gabriel Eduardo
González Sánchez, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JOSÉ CRUZ
SALAS SANDOVAL ordenó sacar a remate en pública
subasta y en segunda almoneda, el siguiente bien
inmueble:
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“Vivienda ubicada en calle Kenitra número 71, lote 39,
manzana 12 del Fraccionamiento Valle De Casablanca,
con una superficie de 102.00 metros cuadrados, con una
construcción de 60.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
metros con lote número 04, AL SUR: en 6.00 metros con
calle Kenitra, AL ESTE: en 17.00 metros con lote número
38, AL OESTE: en 17.00 metros con lote número 40.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes
datos: Sección I, Número 47976, Legajo 960 de fecha 13
de Noviembre de 2000, así como en la Finca Número
130021 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta segunda
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $336,000.00 (TRECIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con rebaja del
20% (veinte por ciento) por ser el valor dado por ambos
peritos designados en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 16 de abril de 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
2649.- Mayo 14 y 21.-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
veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00197/2013, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la empresa denominada ABC
SERVICIOS Y CONSULTORÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, quien actúa en su carácter de
Administrador y en representación de “HSBC MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO “HSBC MÉXICO”
DIVISIÓN FIDUCIARIA Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Fuente de Pago Número F/262323, por
conducto de su apoderado legal, en contra de DEYSI
JANET PULIDO SUSUNAGA, se ordenó sacar a remate en
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Artículo 11 número 943,
del Fraccionamiento Los Toboganes, en esta ciudad,
descrito como lote número 59, manzana 16, con una
superficie de terreno 90.00 metros cuadrados y de
construcción 38.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con lote
60; AL SUR, 15.00 metros con el lote número 58; AL
ORIENTE, 6.00 metros con lote 16; y AL PONIENTE: 6.00
metros, con calle Artículo 11, y valuado por los peritos en la
cantidad de $80,000.00 (OCHENTA 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
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circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el primer día
empezará a contar al día siguiente de su publicación, y la
segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $80,000.00
(OCHENTA 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 CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
2650.- Mayo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dos de abril del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00026/2018,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. PEDRO DEMECIO DEL
ÁNGEL
CÁRDENAS,
GUADALUPE
HERNANDEZ
TOLEDANO, 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 23, de la manzana 61 ubicado en la calle
Llera, número 108, del Fraccionamiento El Campanario del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el
Estado, bajo la Finca Número 59824, 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 SEIS 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
$239,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- 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
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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.
2651.- Mayo 14 y 21.-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 veinticinco (25) de
marzo del dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del
Expediente 00855/2015 relativo al Juicio Hipotecario
promovido inicialmente por Ma. Guadalupe Macías
Ramírez y continuado por el Licenciado Daniel Fabián
Fuentes 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 EFIGENIA
ROMANO MUÑOZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
...Vivienda ubicada en calle Nueve, número 91, lote 14,
manzana 22 del Fraccionamiento Molino del Rey, con una
superficie de 102.00 metros cuadrados, con una
construcción de 39.53 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.80
metros con calle Nueve, AL SUR: en 6.80 metros con lote
35, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 15, AL OESTE: en
15.00 metros con lote 13.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: H.
Matamoros, Tamaulipas, a ocho de septiembre de dos mil
quince, bajo el número de Finca 17767, constituido en la
inscripción cuarta el veinticinco de septiembre de dos mil
ocho.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE 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 $239,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por ambos peritos en la Junta
de Peritos celebrada en autos, el cual se toma como precio
para el remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 25 de marzo de 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
2652.- Mayo 14 y 21.-1v2.
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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 quince de abril de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
00529/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
EDUVIGES MANZANO SÁNCHEZ, en contra de TEÓFILA
DE LA CRUZ MARTIN, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Guadalupe, número 80, del
Fraccionamiento “Pueblitos” edificada sobre el lote 19, de
la manzana 95, con superficie de terreno de 90.000 m2 y
superficie de construcción de 38.760 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.000 mts con calle
Guadalupe, AL SUR, en 6.000 mts con lote 35, AL ESTE,
en 15.000 mts con lote 20, AL OESTE, en 15.000 mts con
lote 18.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 65976 de fecha 22 de
marzo de 2012, de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRES DE
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $262,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de
$174,666.00 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 22 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
2653.- Mayo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dos de abril del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00133/2018,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. GAUDY MARLENE JASSO
CORTEZ, la Titular de este Juzgado María Del Rosario
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Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Calle Daniela número 710 del Fraccionamiento
Reynosa en esta ciudad, lote 22, manzana 60, inscrito ante
el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca 111991 del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS 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 $448,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA 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.
2654.- Mayo 14 y 21.-1v2.
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
00826/2016, promovido por el Lic. Guillermo Uscanga
Ferra, apoderado legal de BBVA BANCOMER, en contra
del C. GILBERTO ROMÁN GONZÁLEZ, NORMA ALICIA
MAYA VIZCARRA, 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 39, de la manzana 19 ubicado en la calle
Privada Río de Janeiro con el número oficial 218 del
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, del municipio
de Reynosa, Tamaulipas.- Inscrito ante el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio en el Estado, bajo La
Sección Primera, Número 18103, Legajo 2-363 de fecha 28
de agosto del 2007 de municipio de Reynosa, Tamaulipas.Actualmente Finca Número 199561, 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
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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 $460,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA
MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2655.- Mayo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dos
de abril del dos mil diecinueve, dictado en el Expediente
Número 008/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el por Licenciado Luis Ángel Vidaurri Guajardo, en su
carácter de apoderado general amplísimo para pleitos y
cobranzas
de
TERTIUS,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA quien actúa en su carácter de
apoderada para pleitos y cobranzas de la sociedad
denominada BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, Fiduciario del Fideicomiso Numero F/1301,
en contra de los Ciudadanos HÉCTOR JUAN HERRERA
GONZÁLEZ Y DULCE NAYELI CORDERO RODRÍGUEZ,
ordeno sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble.
1).- Casa Habitación ubicada en calle Nueve, número
68, lote 11 manzana A, Fraccionamiento Benito Juárez en
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 7.875 metros con calle Nueve, AL SUR: 7.875
metros con lote 27, AL ORIENTE: 17.27 metros con lote
12, y AL PONIENTE: 17.27 metros con lote 10; y con un
valor de $669,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
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base al remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $669,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.), y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal,
señalándose como fecha para el remate las DOCE HORAS
DEL DÍA TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.
2656.- Mayo 14 y 21.-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 00738/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. YANET
OLMEDO RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor de
Coral, número 112, lote 7, manzana 119, del
fraccionamiento San Valentín de esta ciudad, con una
superficie de con una superficie de 102.00 metros
cuadrados de terreno y una superficie de 41.97 metros
cuadrados de construcción con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con calle Flor de
Coral, AL SUR: en 6.00 M.L. con lote 28, AL ORIENTE en
17.00 M.L. con lote 8, AL PONIENTE: en 17.00 M.L. con
lote 6.- 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 203314 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre de la YANET OLMEDO RAMÍREZ;
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 CINCO 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 $293,000.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $195,333.33 (CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $39,066.66 (TREINTA Y
NUEVE MIL 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
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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 25 de marzo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2657.- Mayo 14 y 23.-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 marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00067/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
YAJAHIRA CARRE MOLINA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Colina del
Sol, número 304, manzana 19, lote 41, del
Fraccionamiento Colinas de Loma Real con residencia en
esta ciudad Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
102.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 6.00 metros con lote 2; AL SUR en 6.00 metros con
calle Colina del Sol; AL ESTE en 17.00 metros con lote 40;
y AL OESTE en 17.00 metros con lote 42.- 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 61887 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre de la C. YAJAHIRA CARRE
MOLINA; 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 VEINTINUEVE DEL MES DE MAYO
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
$507,000.00 (QUINIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $338,000.00 (TRESCIENTOS
TREINTA 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: $67,600.00 (SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de
que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
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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 19 de marzo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2658.- Mayo 14 y 23.-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 uno de
abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente
Número 00367/2014, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de los C.C. CARLOS GALERO SALINAS Y MA.
GUADALUPE RUIZ PARTIDA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Guadalupe
Borja, número 940, lote 20, manzana 9, de la colonia
México con residencia en esta ciudad, con una superficie
de 120.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 8.00 metros con calle Guadalupe Borja; AL
SUR en 8.00 metros con lote 41; AL ESTE en 15.00 metros
con lote 21; y AL OESTE en 15.00 metros con lote 19.Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con los
siguientes datos: Finca Número 198605 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C. CARLOS
GALERO SALINAS Y MA. GUADALUPE RUIZ PARTIDA;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan
ante este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el
día CATORCE DEL MES DE 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 $375,000.00 (TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 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: $50,000.00 (CINCUENTA
MIL 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
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de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de abril del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2659.- Mayo 14 y 23.-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 veinte
del mes de marzo del año dos mil diecinueve, dictado
dentro del Expediente Número 01451/2012, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por BBVA, BANCOMER,
S.A., en contra del C. JORGE ALBERTO MARTÍNEZ
BANDA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad del
demandado ubicado en: calle Privada Villeta número 207,
lote 4, manzana 27, del Fraccionamiento Hacienda Las
Fuentes III de esta ciudad, con una superficie de 91.00 m2,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 14.00 m
con lote 3; AL SUR en 14.00 m con calle lote 5; AL
ORIENTE en 6.50 m con lote 29; y AL PONIENTE en 6.50
m con Privada Villeta.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
con los siguientes datos: Finca 205164, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. JORGE ALBERTO
MARTÍNEZ BANDA; 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 CUATRO 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 $336,000.00
(TRESCIENTOS TREINTA 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 $224,000.00 DOSCIENTOS
VEINTICUATRO
MIL
PESOS
00/100
MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$44,000.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de
que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., a 27 de marzo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2660.- Mayo 14 y 23.-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 tres de
abril de dos mil diecinueve, el Expediente 00093/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
SAÚL ELIZONDO RODRÍGUEZ, denunciado por ANA
MARÍA NORMA ZAYAS GUERRERO, 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 10 de abril de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
2661.- Mayo 14 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 11 once
de abril del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 00449/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de AURELIO JIMÉNEZ
CASTILLO quien falleció el 3 tres de diciembre del dos mil
dieciocho, en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por
CLAUDIO ARTURO VITE JIMÉNEZ, GLORIA ELENA VITE
JIMÉNEZ Y MODESTO MAURICIO VITE JIMÉNEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 15 de
abril de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
2662.- Mayo 14 y 23.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante
acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ
CARLOS ORTUÑO MIRANDA, denunciado por la C.
MARÍA HIGINIA MARTÍNEZ LÓPEZ, bajo el Número
00322/2019, ordenando convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de edictos, que deberán de
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a primero del mes de
abril del dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
2663.- Mayo 14 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha ocho de abril del dos mil diecinueve,
la C. Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00426/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes JUAN MUÑOZ CHÁVEZ, promovido por ROSA
ELIA MUÑOZ CARRIZALES.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 11 de abril de 2019.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
2664.- Mayo 14 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha dieciséis de abril del dos mil
diecinueve, la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, dio por radicado el Expediente
Número 462/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora LIDIA ERNESTINA
CIPRÉS SALDIVAR, promovido por el C. CESAR
RICARDO SUAREZ CIPRÉS.
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Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 23 de abril de 2019.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
2665.- Mayo 14 y 23.-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 de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha dieciséis de abril del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00461/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA
ALEJANDRA ARRIAGA GUERRERO, denunciado por
ANGÉLICA DE LA ROSA ARRIAGA Y TOMAS DE LA
ROSA ARRIAGA.
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 25 de abril 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.
2666.- Mayo 14 y 23.-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
00290/2019, denunciado por el C. JOSÉ ANTONIO
HEREDIA NIÑO, la Sucesión Testamentaria a bienes de
ANTONIO HEREDIA NIÑO, quien falleció el día (30) treinta
de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en ciudad
Tampico, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos
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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; a la cual deberán de comparecer los
herederos nombrados en el testamento, el albacea
testamentario si lo hubiere, el Ministerio Público, el
cónyuge supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, según lo dispuesto por el artículo 782 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Se expide
el presente edicto a los 28 días del mes de marzo del
2019.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
2667.- Mayo 14 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha quince de abril del año en curso, la
Ciudadana Lic. Claudia Virginia Torres Gallegos, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radiación del Expediente Número 00264/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MANUEL
ALFONSO MARTÍNEZ MOHEDANO, denunciado por C.
MA. GUADALUPE GARCIA GARZA y la publicación de
edictos par DOS VECES de diez en diez en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de abril del 2019.- El C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNANDEZ.- Rúbrica.
2668.- Mayo 14 y 23.-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
veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el Expediente
00042/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de LEONARDO CORREA SALDAÑA Y EVA SILVA
CABALLERO, denunciado por LEONARDO CORREA
SILVA, MARICELA CORREA SILVA, MIRTHA CORREA
SILVA y NELLY CORREA SILVA, 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.
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H. Matamoros, Tam., a 29 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
2669.- Mayo 14 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha de cuatro del año en curso el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 276/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de EDUARDO ANTONIO
BARREDA MORENO denunciado por ALFONSO JAVIER
BARREDA MORENO, EDUARDO BARREDA DE ALBA,
VICTORIA AMELIA BARREDA DE ALBA, 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.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
2670.- Mayo 14 y 23.-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 cinco de
abril del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
00326/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de AMELIA BARREDA RODRÍGUEZ denunciado
por MA. DE LA CONSOLACIÓN MORFIN BARREDA.
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 Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
2671.- Mayo 14 y 23.-1v2.
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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 cinco de
abril del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
00327/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARÍA ELISA BARREDA RODRÍGUEZ
denunciado por MA. DE LA CONSOLACIÓN MORFIN
BARREDA.
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 Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
2672.- Mayo 14 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. HÉCTOR VILLALÓN MARTÍNEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de
marzo del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 00281/2018, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria, Sobre Autorización para Obtener Visa y
Pasaporte de Menor promovido por LETICIA CALDERAS
MENDOZA.
A.- Poder Trasladar Temporalmente por motivos de
vacaciones al menor H.V.C.
B.- HACER los trámites correspondientes de Visa y
Pasaporte.
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 comparecer al presente Juicio dentro del
plazo de treinta 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 con el apercibimiento que de
no comparecer a Juicio se harán las notificaciones
subsecuentes por cédula de Estrados.
Altamira, Tam., a 24 de abril del 2019.- Secretaria de
Acuerdos del Juzgado del Segundo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC.
MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
2673.- Mayo 14, 15 y 16.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. SALVADOR GARZA BERMÚDEZ.
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 nueve de octubre
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 01224/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Alimentos Definitivos, promovido por la GUADALUPE
ALVARADO, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones.
A.- El pago de pensión alimenticia definitiva para la
suscrita GUADALUPE ALVARADO de hasta 60 días de
salario minino vigente en esta zona por mes.
B.- Que garantice el cumplimiento de la obligación de
proporcionar alimentos, con el embargo de la propiedad
que se adquirió en sociedad conyugal.
C.- Que en el momento procesal oportuno se me
adjudique la propiedad del bien inmueble que se adquirió
en 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
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 20 de noviembre de 2018.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2674.- Mayo 14, 15 y 16.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., a 28 de enero de 2019
C. KAREN ALONDRA OROZCO ALVARADO.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de esta
propia fecha, se ordenó la expedición de edictos dentro del
Expediente Número 01402/2014, relativo al Juicio de
Alimentos Definitivos, promovido por ROSA MARÍA
ALVARADO LUCIO, en contra de usted, de quien reclama
las siguientes prestaciones:
A.- El otorgamiento de una Pensión Alimenticia
correspondiente a un 50% en favor de nuestros menores
hijos, tomando como base el salario y demás prestaciones
que recibe el deudor alimentista C. MARIO ALBERTO
OROZCO PUENTE, como empleado del Hospital General
“Dr. Norberto Treviño Zapata”.
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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.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2675.- Mayo 14, 15 y 16.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARTINIANO ROMO MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
(14) catorce de noviembre de dos mil diecisiete, ordeno se
emplace la radicación del Expediente Número 00705/2017,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el C.
ELEUTERIA AGUILAR PUENTE, en contra de la C.
ESTEFANA ÁLVAREZ CASTILLO, por lo que se procede a
llevar a cabo el emplazamiento a la persona antes citada,
en cumplimiento a los autos que a continuación se
transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, a catorce de noviembre del
año dos mil diecisiete.- Por presentada a la C. ELEUTERIA
AGUILAR PUENTE, manifestando dar cumplimiento a la
prevención contenida en auto de fecha (07) siete de
noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la
promoción reservada número 371/2017, por lo que se
ordena traer a la vista el escrito recepcionado en fecha (06)
seis de noviembre de dos mil diecisiete, a fin de proveer de
la siguiente forma:
Téngase por presentada a la C. ELEUTERIA AGUILAR
PUENTE, demandando en la Vía Ordinaria Civil Juicio de
Usucapión, a la C. ESTEFANA ÁLVAREZ CASTILLO, de
quien Bajo Protesta de Decir Verdad desconoce su
domicilio, así mismo, se llama a juicio at C. MARTINIANO
ROMO MARTÍNEZ, de quien también desconoce su
domicilio, de quienes reclama:
a).- Se declare judicialmente en sentencia firme el
Juicio de Usucapión a favor de la suscrita ELEUTERIA
AGUILAR PUENTE el inmueble que se localiza en calle
Rhin núm. 403, manzana T-2, lote de terreno núm. 9 de la
colonia Miguel Hidalgo de ciudad Madero, Tamaulipas,
mismo que cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 17.31 metros y colinda con lote
5; AL SUR: 17.32 metros y colinda con calle Rhin; AL
ESTE: 28.40 metros, colinda con lote 8; y AL OESTE:
29.15 metros, colinda con lote 1.
b).- Como consecuencia del punto anterior, en el
momento procesal oportuno se gire atento oficio at
Registro Público de la Propiedad, con la sentencia
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ejecutoriada que se dicte del presente Juicio de Usucapión,
para su debida inscripción y sirva de título de propiedad al
suscrito y surta efectos ante terceros.
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones
legales que Invoca.- Se admite la demanda en cuanto a
derecho proceda.- Fórmese expediente y regístrese en el
libro de gobierno respectivo.- Con las copias simples de la
demanda, documentos exhibidos y copias simples
debidamente requisitados por el Secretario del Juzgado,
córrase traslado y emplácese a la parte demandada en su
domicilio señalado, haciéndosele saber que se le concede
el término de (10) diez días hábiles para que produzca
contestación si tuviere excepciones legales que hacer
valer.- Se le hace saber at actuario adscrito a la central de
actuarios de este Distrito Judicial, que si la parte
demandada no fuere encontrada en su domicilio, le deberá
dejar citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del
día siguiente, y en caso de que no espere, se le hará
notificación por cédula.- La cédula en estos casos se
entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a
cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después
de que el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene
su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual
asentará razón en la diligencia.- Previo a ordenar el
emplazamiento por edictos que solicita el actor, se deberá
girar oficios al Representante Legal del Instituto Mexicano
del Seguro Social, de Tampico, Tamaulipas, al Vocal
Ejecutivo Distrital con atención al Vocal del Registro
Federal de Electores, con la denominación del Instituto
Nacional Electoral (INE), de la ciudad de Tampico y
Madero, Tamaulipas, al Representante Legal de la
Comisión Federal Electricidad, en la ciudad de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, Representante Legal de la Comisión
de Agua Potable Alcantarillado, en la ciudad de Tampico y
Altamira, Tamaulipas, Representante Legal de Teléfonos
de México, en la ciudad Tampico, Tamaulipas, y al
Comandante de la Policía Ministerial del Estado, de la
ciudad de Tampico, Tamaulipas, a fin de que informa si en
su base de datos se encuentra domicilio registrado de la
parte demandada y del llamado a Juicio, y de ser así la
proporcionen.- Se hace del conocimiento de las partes, que
en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial
del Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción III, del
articulo 4 y 252 fracción IV, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado par el interés
de las personas que tiene algún litigio, para que cuenten
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto,
ha implementado en este Segundo Distrito Judicial, coma
solución de conflictos la Unidad Regional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta alta de
este mismo 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 coma un procedimiento alternativo para solucionar
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en
la auto composición, transacción a laudos provenientes de
los mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicia de un procedimiento
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada a en su caso de
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se
encuentren certificados y ratificados ante el Director del
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Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en
consideración que la manifestación de la voluntad de
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales del juicio, hasta en tanta no
se decrete judicialmente la suspensión del procedimiento.Se tiene como abogado patrono del actor, al Licenciado
Rubén Francisco Solís Narváez, par autorizados a los que
menciona en el petitorio sexto de su ocurso, a fin de que
oigan, reciban notificaciones y tengan acceso al
expediente.- Como domicilio convencional el que se refiere
en el primer párrafo de su ocurso.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada.- Así y con
fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53,
54, 63, 66, 108, 462, 736 y demás relativos al Código de
procedimientos civiles, lo acordó y firma la Licenciada
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretaria de Acuerdas que
autoriza.- Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
INSERTO
En Altamira, Tamaulipas, veintitrés de enero del año
dos mil diecinueve.- Vistos los autos del presente
expediente, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Usucapión, promovido por la C. ELEUTERIA AGUILAR
PUENTE, en contra de la C. ESTEFANA ÁLVAREZ
CASTILLO y del tercero llamado a Juicio MARTINIANO
ROMO MARTÍNEZ; Y una vez que fueron revisadas las
constancias que obran en autos, si bien es cierto el
presente Juicio se citó para sentencia mediante el auto de
fecha 07 de enero del presente año, sin embargo de la
totalidad de las actuaciones que integran el expediente, se
advierte que no se ha llevado a cabo el emplazamiento a
Juicio al Tercero Llamado a Juicio MARTINIANO ROMO
MARTÍNEZ; lo que constituye una violación procesal a las
formalidades esenciales del procedimiento; Tal y como se
encuentra establecido en los siguientes criterios federales:
Formalidades esenciales del procedimiento.- Son las
que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al
acto privativo.- La garantía de audiencia establecida por el
artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado
la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de
la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su
debido respeto impone a las autoridades, entre otras
obligaciones, la de que en el Juicio que se siga “se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”.Estas son las que resultan necesarias para garantizar la
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de
manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:
1).- La notificación del inicio del procedimiento y sus
consecuencias; 2).- La oportunidad de ofrecer y desahogar
las pruebas en que se finque la defensa; 3).- La
oportunidad de alegar; y 4).- El dictado de una resolución
que dirima las cuestiones debatidas.- De no respetarse
estos requisitos, se dejarla de cumplir con el fin de la
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del
afectado.-Amparo directo en revisión 2961/90.- Ópticas
Devlyn del Norte, S.A.- 12 de marzo de 1992.- Unanimidad
de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitron.
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.- Amparo
directo en revisión 1080/91.- Guillermo Cota López.- 4 de
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marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos.- Ponente:
Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de
Ortiz.- Amparo directo en revisión 5113/90.- Héctor
Salgado Aguilera.- 8 de septiembre de 1994.- Unanimidad
de diecisiete votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.- Amparo directo en
revisión 933/94.- Blit, S.A.- 20 de marzo de 1995.- Mayoría
de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitron.
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. -Amparo
directo en revisión 1694194. María Eugenia Espinosa
Mora.- 10 de abril de 1995.- Unanimidad de nueve votos.Ponente: Mariano Azuela Güitron.- Secretaria: Ma. Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.- Derecho al Debido Proceso.- su
contenido.- Dentro de las garantías del debido proceso
existe un “núcleo duro”, que debe observarse
inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y
otro de garantías que son aplicables en los procesos que
impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado.Así, en cuanto al “núcleo duro”, las garantías del debido
proceso que aplican a cualquier procedimiento de
naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte
de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades
esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la
“garantía de audiencia”, las cuales permiten que los
gobernados ejerzan sus defensas antes de que las
autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente.Al respecto, el Tribunal en Pleno de osta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995,
página 133, de rubro: “Formalidades Esenciales del
Procedimiento.- Son las que garantizan una Adecuada y
Oportuna Defensa previa al Acto Privativo.”, sostuvo que
las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la
notificación del inicio del procedimiento; (II) la oportunidad
de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la
defensa; (III) la oportunidad de alegar; y, (IV) una
resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya
impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala
como parte de esta formalidad.- Ahora bien, el otro núcleo
es identificado comúnmente con el elenco de garantías
mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica
pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del
Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal,
migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que
se hagan compatibles las garantías con la materia
especifica del asunto.- Por tanto, dentro de esta categoría
de garantías del debido procese, se identifican dos
especies: la primera, que corresponde a todas las
personas
independientemente
de
su
condición,
nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que
están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a
no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del
procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la
combinación del elenco mínimo de garantías con el
derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas
personas que puedan encontrarse en una situación de
desventaja frente al ordenamiento jurídico, per pertenecer
a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la
notificación y asistencia consular, el derecho a contar con
un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los
niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan
su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012.-
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Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,
Olga Sánchez Cordoro de Garcia Villegas y Jorge Marie
Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Amparo directo
en revisión 3758/2012.- Maple Commercial Finance Corp.
29 de mayo de 2013.- Cinco votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mona, Olga Sánchez Cordoro de Garcia
Villegas y Jorge Marie Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mona. Secretario: David Garcia Sarubbi.
Amparo en revisión 121/2013.- 12 de junio de 2013.- Cinco
votes de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga
Sánchez Cordoro de Garcia Villegas y Jorge Mario Pardo
Rebolledo.- Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.- Amparo en revisión
150/2013. 10 de julio de 2013.- Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón
Cosio Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mona, Olga Sánchez
Cordero de Garcia Villegas y Jorge Mario Pardo
Rebolledo.- Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.- Amparo
Directo en Revisión 1009/2013.- 16 de octubre de 2013.Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
Olga Sánchez Cordero de Garcia Villegas y Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto
concurrente.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretario: Julio Veredin Sena Velázquez.- Tesis de
jurisprudencia 11/2014 (10a.).- Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete 4
febrero de dos mil catorce.- En esa razón, esta autoridad
procede a reponer el procedimiento del presente Juicio,
para efectos de que se lleve a cabo el emplazamiento a
Juicio al Tercero Llamado a Juicio MARTINIANO ROMO
MARTÍNEZ, por medio de edictos, en virtud de que no fue
ubicado el domicilio de dicha persona, los cuales se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en un diario
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, por (3)
TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los
estrados de este Juzgado, comunicándose a dicho tercero
que deberá presentar su contestación de demanda, dentro
del término de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la
última publicación.- Apercibiéndose a la actora que si este
Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de
que se encuentra enterado del domicilio de la parte
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá coma no hecho y se
mandará practicar en el domicilio ya conocido.- En tal
virtud, se deja sin efectos la citación para sentencia
ordenada en el auto de fecha 0.7 de enero del presente
año, quedando subsistente todo lo actuado con
anterioridad a dicho auto, incluyendo las pruebas ofrecidas
y desahogadas dentro del presente Juicio por la parte
actora, a fin de no afectar los beneficios procesales
adquiridos por las partes dentro del procedimiento, sin que
ella implique que se les coarte su derecho de que en su
caso las probanzas ofrecidas por el tercero que no fue
emplazado, se recibirán siempre con citación a la contraria,
o del derecho que les concede el artículo 304 del Código
de Procedimientos Civiles.- Cumplimentado que sea lo
anterior se deberá continuar el presente juicio par sus
demás trámites legales y resolver la Litis en su integridad.-
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Notifíquese personalmente a las partes.- Así y con
fundamento en los artículos 14 y 16 Constitucionales; 1º,
2°, 4°, 63, 66, 67, 68 y 108 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma la
Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza.- Doy Fe.-Expediente 00166/2017.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de
ley. 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 en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijara 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 este en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cedula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 19 de marzo de 2019.- Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos,
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
2676.- Mayo 14, 15 y 16.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. CARLOS AGUSTÍN ROMERO MARTÍNEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de esta
propia fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
00742/2011, relativo al Alimentos Definitivos, promovido
por la VERÓNICA PAULINA TAMEZ DEL ALTO, en contra
de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones.
A.- El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia
definitiva, para ml menor hijo.
B - El pago retroactivo de 21 meses por concepto de
Pensión Alimenticia, no pagadas por el demandado a favor
de mi menor hijo CARLOS EMILIANO ROMERO TAMEZ,
la cual comprende durante el periodo del 09 de septiembre
de 2008 al 09 de junio de 2010, a razón de $1,500.00 (UN
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100) semanales que el
deudor alimentista me entregaba para manutención de
nuestro hijo.
C.- El pago y aseguramiento de los 35 (treinta y cinco)
Salarios Mínimos Vigentes Mensuales como Pensión
Alimenticia provisional señalada en la resolución de fecha
diecinueve de mayo de dos mil once a favor de ml menor
hijo Carlos Emiliano Romero Tamez dentro del expediente
812/2010, mientras dure el presente procedimiento, por ser
los alimentos necesidades urgentes.
D.- El pago de la Pensión Alimenticia Definitiva de 106
(ciento seis) días de Salario Mínimo Vigente Mensual, por
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ser una cantidad equivalente a la cantidad mensual que
deba el deudor alimentista para nuestro hijo cuando
vivíamos juntos como familia.
E.- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de la tramitación de la presente acción.
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.
Cd. Victoria, Tam., a 14 de marzo de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
2677.- Mayo 14, 15 y 16.-1v3.
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 cuatro
de marzo del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00796/1994, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil promovido por BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de LUIS
ADALBERTO TAMEZ LEAL Y ELIZABETH VELA DE
TAMEZ, se ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Guerrero numero 535
esquina con Emiliano Zapata, de la Zona Centro, Coso
Taurino denominado Plaza de Toros Reynosa de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca 98744 del municipio
de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 5,950.70
M2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE,
presenta un figura de escuadra doble o de t, dividida en
tres tramos desligados y de diferente ubicación y mide en
frente más pronunciado a es rumbo (Norte) 43.20 metros,
con frente a la calle Matamoros, y en su frente menos
pronunciado a este rumbo (Norte) que parte de la calle
Emiliano Zapata, aproximadamente a media cuadra, en
una línea en una línea mixta mide la parte recta 24.30
metros, y colinda con propiedad del señor Eleazar Garcia
Soto y en curva que con figura el límite del Coso Taurino
mide 17.50 metros, con propiedad del citado señor Garcia
Soto y de Irineo Alanís Alanís y en otro tramo también en el
mismo rumbo (Norte) ubicado en el extremo opuesto al que
se describe anteriormente mide 20.25 metros, con
propiedad del señor Mario De Luna Enríquez, AL SUR, EN
102.90 metros con frente a la calle Guerrero, AL ORIENTE,
presente una forma de escuadra simple dividida en dos
tramos, el primero mas pronunciado este rumbo (Oriente),
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mide 35.50 metros, con frente a la calle Emiliano Zapata,
contados a partir de la esquina que forma con la calle
Guerrero y en frente menos pronunciado a este rumbo
(Oriente), mide 28.25 metros, contados a partir de la calle
Matamoros, con propiedad del señor Irineo Alanís Alanís,
AL PONIENTE, presenta también la forma de escuadra
simple y mide en el frente más, pronunciado a este rumbo
(Poniente) 39.40 metros, con propiedad de Adán Plata,
contados a partir de la calle Guerrero, y al frente menos
pronunciado a este rumbo mide 42.00 metros, contados a
partir de la calle Matamoros, con propiedad de señor Mario
De Luna Enríquez; para tal efecto publíquense edictos por
TRES VECES dentro de nueve días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, en los Estrados del Juzgado,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Jugado a la audiencia que se llevará a cabo el día
VEINTISIETE DEL MES 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 $16,250,000.00 (DIECISÉIS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA 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
$10,833,333.33
(DIEZ
MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 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: $2’166,666.66 (DOS
MILLONES
CIENTO
SESENTA
Y
SEIS
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de abril del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
2678.- Mayo 14, 15 y 16.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CC. CONFÍA, S.A.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veinte de marzo del dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente 00073/2019, relativo al Juicio
Ordinario Mercantil promovido por ALFONSO JAVIER
BARREDA MORENO, en contra de CONFÍA, S.A., y en
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virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el
domicilio del demandado, se le notifica y emplaza a Juicio
mediante edictos que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en periódico local del Estado, para
que comparezca a producir su contestación dentro del
término de treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Haciendo igualmente de su
conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado,
las que se entregará debidamente requisitados una vez
que comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus
intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 29 de marzo del 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
2679.- Mayo 14, 15 y 16.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ELEAZAR BALLI RODRÍGUEZ
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 trece de
abril del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 00403/2018, relativo al Juicio de
Divorcio Incausado, promovido por la C. NANCY MÉNDEZ
CÓRDOVA, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones.
A.- La disolución de Vínculo Matrimonial que me une al
C. ELEAZAR BALLI RODRÍGUEZ.
B.- El pago de una pensión suficiente para la
manutención de los menores E.B.M. y E.B.M.
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.”
Cd. Victoria, Tam., 24/04/2019.- El C. Juez Tercero de
Primera Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
2680.- Mayo 14, 15 y 16.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. FRANCISCO BARRERA MARTÍNEZ.
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 15 de abril de 2019, ordenó la radicación del
Expediente Número 00488/2018, relativo al Juicio de
Divorcio Incausado promovido por MARÍA DE LA LUZ
RODRÍGUEZ BARRÓN, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A.- La disolución del vínculo matrimonial que nos une,
tomándose como fundamento legal lo señalado por el
artículo 249 del Código Civil vigente en nuestro Estado.
B.- Liquidación de la Sociedad Conyugal bajo la cual
estamos casados.
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 16 de abril de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
2681.- Mayo 14, 15 y 16.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. SASZKIA ZURIDANAI SEGURA MATA Y
ESTEFANÍA SEGURA MATA.DOMICILIO IGNORADO
PRESENTE:
El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
seis de marzo del año dos mil diecisiete, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00170/2017, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Ismael
Centeno Torrescano, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de
FEDERICO SEGURA ÁVILA Y MA. DEL REFUGIO MATA
NAVA, así como de los Terceros llamados a Juicio,
SASZKIA ZURIDANAI SEGURA MATA Y ESTEFANÍA
SEGURA MATA, mediante proveído de fecha diecisiete de
octubre del año dos mil dieciocho, se ordenó emplazarle
por edictos, reclamándole las siguientes prestaciones:
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A).- Pago de la cantidad de $934,761.78
(NOVECIENTOS
TREINTA
Y
CUATRO
MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 78/100 MONEDA
NACIONAL) importe de saldo insoluto de un contrato de
crédito simple con garantía hipotecaria, mismo que se
anexa a la presente promoción inicial de demanda.- Y de
conformidad con la certificación contable, que se emite en
los términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de
Crédito en vigor y que se agrega a la presente en original.
B).- El pago de la cantidad que corresponda por
concepto de intereses normales u ordinarios causados o
generados de acuerdo al contenido obligacional de las
clausulas Séptima del Capítulo de las Cláusulas
Financieras, del contrato referido en el inciso a) de este
capítulo de prestaciones y que será detallado en el capítulo
de hechos; liquidables en ejecución de sentencia y los que
se sigan generando en sus términos hasta la total solución
del adeudo que se reclama.
C).- El pago de la cantidad que corresponda por
concepto de intereses moratorios causados o generados
de acuerdo al contenido obligacional de la cláusula octava
del contrato referido de este capítulo de prestaciones y que
será detallado en el capítulo de hechos; liquidables en
ejecución de sentencia y los que se sigan generando en
sus términos hasta la total solución del adeudo que se
reclama.
D).- El pago del impuesto al valor agregado en los
términos de la legislación respectiva aplicable a tal
concepto.
E).- El pago de las primas de seguro, liquidables en
ejecución de sentencia y los que se sigan generando en
sus términos hasta la total solución del adeudo que se
reclama.
F).- El vencimiento anticipado del crédito con base en la
cláusula décima séptima del Contrato Base de la Acción.
G).- De los señores Federico Segura Ávila y Ma. Del
Refugio Mata Nava, con domicilio que ya ha quedado
indicado anteriormente, el demando, además de las
prestaciones anteriores, al ejecución de la garantía
hipotecaria otorgada en primer lugar y grado sobre el
inmueble que se detalla en el capítulo de declaraciones,
relacionado con la cláusula “Décimo cuarta” y “Décimo
Quinta” del contrato base de mi acción, ello en atención de
la mora en que han incurrido “los acreditados” y conforme
se obligaron en el contrato base de mi acción y respecto
del crédito otorgado por mi representada.
H).- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de la tramitación del presente Juicio, en los
términos pactados para ello en la Cláusula “Décimo
Octava” de contrato referido desde este capítulo de
prestaciones, que será detallado en el capítulo respectivo
de hechos, y conforme a las disposiciones legales vigentes
aplicables a tal concepto.
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta de
este H. Juzgado, haciéndole saber que deberá de
presentar su contestación dentro del plazo de (60) 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 este
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones
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por cédula que se fijen en los Estrados de este Juzgado.DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 09 de noviembre de 2018.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2682.- Mayo 14, 15 y 16.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha ocho de abril del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Civil Número 00025/2019,
relativo a Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam) promovidas por
RAÚL IRÁN JERÓNIMO GÓMEZ, sobre un bien inmueble,
mismo que es el siguiente:
INMUEBLE URBANO ubicado en el municipio de
Jaumave, Tamaulipas, el cual cuenta con una superficie de
528.00 metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias
son las siguientes: AL NORTE: 8.25 metros con propiedad
de Pedro Martínez, AL SUR: 8:25 metros con calle José
Ma. Morelos, AL ESTE, en 64.00 metros con propiedad de
Florencio Calderón, AL OESTE: 64.00 metros con
Propiedad de Raúl Irán Jerónimo Gómez.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de
avisos por igual número de veces en los lugares públicos
de Jaumave, Tamaulipas, así como en la puerta de éste
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la
radicación de las presentes diligencias.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, en relación con el
artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio.
Tula, Tamaulipas, a 25 de abril de 2019.- Testigo de
Asistencia, C. OLIVIA GARCÍA MENDOZA.- Rúbrica.Testigo de Asistencia, C. LETICIA G. CLEYDER
GAMBOA.- Rúbrica.
2683.- Mayo 14, 21 y 28.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha ocho de marzo del dos mil
diecinueve, ordenó la radicación del Expediente Número
00274/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam, promovido por
el C. ERIC MANUEL ÁLVAREZ MANCILLA, a fin de
acreditar el dominio que dice tener del bien inmueble
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identificado como predio urbano que se identifica con el
lote número 35 de la manzana 3 en calle Poza Rica
número 101 de la colonia Ampliación Naranjal Sur en
Tampico, Tamaulipas con una superficie de 204.728 m2
y las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE:
en 19.73 metros con calle Poza Rica; AL SUROESTE:
en 14.72 metros con lote número 99 a nombre de la C.
Avelina Vargas González; AL SURESTE: en 12.71
metros con calle Pico de Orizaba, AL NOROESTE en
11.86 metros con lote 103 de Bonifacio Manuel Álvarez
Ortiz.- Por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor circulación que se edite en el municipio de
Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas
de diez en diez días, comunicándosele a quien
corresponda, lo anterior en términos del artículo 881 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, en el
Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor
circulación. Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en
los lugares públicos de la ciudad como Oficina de
Finanzas de Tampico, Tamaulipas, Presidencia
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del
I.T.A.V.U de Tampico, Tamaulipas debiendo remitir las
constancias relativas informando el cumplimiento del
mismo por conducto del actuario quien deberá hacer
constar la ubicación exacta de los lugares señalados y
cumplimiento de la publicación ordenada como se
encuentra ordenado en autos.- Doy fe.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas., a 08 de marzo del 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, C. LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.Rúbrica.
2684.- Mayo 14, 23 y Junio 4.-1v3.
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