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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE PÚBLICO
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
CONVOCA
A los concesionarios del Transporte Público del Estado, para dar cumplimiento al proceso de “REVISIÓN
MECÁNICA Y DOCUMENTAL 2019”, prevista en los Artículos 95 de la Ley de Transporte del Estado de
Tamaulipas, 22, 97, 98, 99 y 101 del Reglamento del citado ordenamiento Jurídico.
Los trabajos de Revisión Documental serán realizados por la Subsecretaría de Transporte Público, debiendo
cubrir los siguientes requisitos:
1.- Copia del comprobante de revista documental y mecánica 2018.
2.- Copia de Constancia de Concesión nueva (credencial).
3.- Original y copia del comprobante de pago de derechos vehiculares 2019 (Tarjeta de Circulación y recibo
pago).
4.- Original y copia de póliza y recibo del pago del Seguro vigente del vehículo.
5.- Comprobante de pago por concepto de revista mecánica.
6.- Original y copia de Identificación Oficial del concesionario, o en su defecto la del Representante legal,
debidamente acreditado.
7.- Licencia para conducir.
La asistencia para revisión documental deberá realizarse conforme al calendario por Ruta, Sitio, Base y Servicio
Especializado, sin que sea necesario que asista con su vehículo.
Una vez concluido el proceso de Revista Documental, se le asignará fecha y hora para presentar el vehículo a la
Revisión Mecánica 2019.
Los requisitos que se deberán cumplir al asistir a la Revisión Mecánica, conforme a lo dispuesto en el Artículo 98
del Reglamento de Transporte del Estado de Tamaulipas, son los siguientes:
1. Haber concluido los trámites de la Revista Documental 2019.
2. Cumplir en su totalidad con la Identidad Cromática 2019. (Podrá obtener un Formato en su Delegación de
Transporte Local).
3. Presentar su unidad con el Número de Identificación Vehicular N.I.V. (Serie del Vehículo) del chasis limpio y
visible. Solo se revisarán las unidades que comprueben su identidad mediante el N.I.V. del chasis o
largueros, nunca mediante placas metálicas remachadas.
4. La unidad deberá contar con el parabrisas en buen estado (no quebrado, rajado, estrellado, perforado, etc.)
Acudir al lugar en la fecha y hora indicadas en su pase de entrada a la Revista Mecánica.
El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones impedirá que su unidad sea aceptada en la Revista
Mecánica 2019. El interesado deberá solicitar al Departamento de Inspección y Control Vehicular una copia de la
“Guía para la Revisión Personal de Unidades” para que verifique y corrija todos los puntos de seguridad de su
unidad.
El proceso de Revisión Documental tendrá verificativo en el periodo comprendido del 3 de junio al 6 de diciembre
del año en curso, en las oficinas de la Subsecretaría de Transporte Público, conforme se describe a continuación,
o en lugar habilitado para tal efecto, por las administraciones municipales, en días hábiles de lunes a viernes, en
el horario de 8:00 a 15:00 horas.
DELEGACIÓN
MATAMOROS
NUEVO LAREDO
REYNOSA
VICTORIA
ZONA CONURBADA TAMPICO MADERO - ALTAMIRA

DOMICILIO
Calle Morelos y 8 esquina piso 4°, Zona Centro.
Calle Pedro J. Méndez No. 2108, Col. Guerrero.
Calle Práxedis Balboa No. 177, Col. Ampliación Rodríguez, Edificio
Gubernamental Reynosa.
Calle Cerro del Tepeyac con prolongación América Española No. 208, Fracc.
Hacienda del Santuario.
Avenida Hidalgo No. 606, Col. Aragón.

Cd. Victoria, Tam. 15 de mayo de 2019
ATENTAMENTE.- SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.- LIC. HERIBERTO MORADO CISNEROS.Rúbrica.
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 006
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional N°. LPE-N6-2019, para
la contratación relativa a: “Segunda etapa de la Jurisdicción Sanitaria No. IV Reynosa, Tamaulipas”, de
conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costo de Adquisición
de las bases de
Licitación

Fecha límite para
adquirir bases de
Licitación

LPE-N6-2019

$2,000.00

30/05/2019

Descripción general de la obra

Visita al sitio
de realización
de los trabajos

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y
aperturas técnica y económica

28/05/2019

28/05/2019

05/06/2019

10:00 horas

11:00 horas

10:00 horas

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

08/07/2019

120

$15’000,000.00

Segunda etapa de la Jurisdicción Sanitaria No. IV

 Ubicación de la obra: Reynosa, Tam.
Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en:
A).- La Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Servicios Técnicos
y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas
Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria,
Tam. C.P. 87083, teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, quienes deseen
adquirir las bases de licitación por este medio, deberán presentar oficio original indicando su deseo de
participar y el pago correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las
bases de Licitación, la forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
B).- La dirección de Internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones; quienes deseen
adquirir las bases de licitación por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado al correo
electrónico sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las
Bases de Licitación; el pago para participar podrá ser realizado mediante depósito bancario, o transferencia
bancaria al número de Cuenta 04046687208, Clabe 021810040466872085 sucursal 271 del Banco HSBC
México, S. A. en Cd. Victoria, Tamaulipas.
A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones cumplan con la
presentación de la documentación complementaria en la Dirección de Licitaciones y Contratos de la SOP
(de acuerdo a lo solicitado en el punto 19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO AT1 “INSTRUCCIONES A
LOS LICITANTES”), en La Dirección de Licitaciones y Contratos de la SOP se les entregará una
CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será suficiente para
cumplir con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación diferente a la
Proposición Técnica y Económica.
 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna
correspondiente, partirán de reunión en las oficinas de Supervisión Zona Norte, Boulevard Morelos No.
657 Esq. Con Calle Honduras, Col. Anzalduas Reynosa, Tam. C.P. 88630 Tel (899) 930 13 61.
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el
lugar de los trabajos.
 El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará el día y hora indicados en la columna
correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta
Baja, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria,
Tam., C.P. 87083.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
 Se podrá subcontratar parte de los trabajos con previa autorización por escrito de la SOP.
 No se otorgará anticipo.
 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y
a su criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los últimos 10 (diez) años (anexar
copia simple de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en
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monto y características a la obra que se concursa; así también, deberá indicar los Contratos de obras que
tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la
obra del concurso. En caso de no tener Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.
 Para acreditar la capacidad financiera deberán integrar en este anexo, copias de los documentos que
acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o
auditados de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más
actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.
 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral:
clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de
la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las
que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y
circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el
Registro Público de Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó. Así mismo, deberá
integrar copia simple de identificación oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en
donde aparezca su firma.
 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso;
quien haya adquirido las bases de licitación por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario o
transferencia bancaria, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo.
 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan
para participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes,
además deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y
descripción de los trabajos), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET.
 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos
legales mientras no señale otro distinto.
 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las
propuestas técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya
propuesta resulte solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las
Bases de la Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más
proposiciones son solventes por que satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP,
el Contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando
la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP
emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña
cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o
desecharlas.
 Las condiciones de pago de los trabajos ejecutados son: Con estimaciones Quincenales, mismas que se
pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales,
contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la SOP.
 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité Técnico para la Contratación de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el
acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS,
lo cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto.
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 21 DE MAYO DEL 2019.- SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.- LIC.
MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica.
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
EDICTO
UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.
Se notifica al propietario o interesado del numerario que se encuentra asegurado por esta Procuraduría
General de Justicia en el Estado al tenor siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento al acuerdo de esta propia fecha, dictado dentro de la Carpeta de Investigación NUC:
321/2018, por el C. Lic. MONICA ILIANA PEREZ CHAPA, Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal
Acusatorio y Oral, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 131, 229 y
231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1, 2, 3, 4, 5 y 120 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se publica parte del citado acuerdo que a la letra dice:
“...notifíquese al propietario o interesado quien se crea con derechos respecto del vehículo: MARCA AUDI,
COLOR GRIS, SIN PLACAS DE CIRCULACION CON NUMERO DE SERIE: WUAUAV94L57D041500, y
asegurado mediante acuerdo de esta propia fecha; para que comparezca dentro del plazo de noventa días
naturales siguientes al de la publicación del edicto, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga,
además de que acredite la propiedad y legítima procedencia del mismo y estar en posibilidad de acordar lo
procedente, para tal efecto deberá comparecer en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Tamaulipas (Centro Integral de Justicia), ubicado en avenida Pemex Oriente sin número del
Fraccionamiento Puerta del Sol, en el Municipio de ciudad Reynosa, Tamaulipas, específicamente en la oficina
que ocupa la Unidad General de Investigación 4, en horario de oficina de Lunes a Viernes de 09:00 a.m. (nueve)
a 21:00 (veintiuna) horas, con apercibimiento que de lo contrario el bien asegurado causará abandono a favor de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.”
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A 26 DE ABRIL DEL 2019.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.- LIC. CLAUDIA CARBALLO HERNANDEZ.- Rúbrica. (1ª. Publicación)
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 010-2019
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a
participar en las Licitaciones Públicas de las siguientes obras, que se llevarán a cabo en la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas:
Licitación
Pública N°:
57057002092-2019

57057002093-2019

57057002094-2019

Descripción y
Ubicación de la Obra

Rehabilitación y
Equipamiento de
Cárcamo 37, incluye
equipos de bombeo,
Colonia Aeropuerto, en
el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas
Rehabilitación y
Equipamiento de
Cárcamo 29 en colonia
el campanario, incluye
equipos de bombeo,
Fraccionamiento el
Campanario, en el
Municipio de Reynosa,
Tamaulipas
Rehabilitación y
Equipamiento de
Cárcamo 33 en colonia
Ramón Pérez, incluye
equipos de bombeo,
Colonia Ramón Pérez,
en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas

Presentación
y Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas

Plazo de
Ejecución

Fecha
Estimada
de Inicio

Capital
Contable
Mínimo

11-junio2019
09:00 horas

100 días
Naturales

17-junio2019

$1,050,000.00

SALA 1
05-junio-2019
09:45 horas

11-junio2019
09:15 horas

100 días
Naturales

17-junio2019

$2,973,000.00

SALA 1
05-junio-2019
10:30 horas

11-junio2019
09:30 horas

100 días
Naturales

17-junio2019

$2,756,000.00

Visita al
lugar de los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Venta de
bases

$2,400.00

27 de mayo2019
09:00 horas

29 de mayo2019
09:00 horas

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

SALA 1
05-junio-2019
09:00 horas

$2,400.00

27 de mayo2019
10:00 horas

29 de mayo2019
09:30 horas

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

$2,400.00

27 de mayo2019
11:00 horas

29 de mayo2019
10:00 horas

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

Costo de
las bases

Fallo

Licitación
Pública N°:

Descripción y
Ubicación de la Obra
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Costo de
las bases

Visita al
lugar de los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Venta de
bases

Presentación
y Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas

Fallo

Plazo de
Ejecución

Fecha
Estimada
de Inicio

Capital
Contable
Mínimo

57057002095-2019

Construcción de Aula
Equipada con Baños
en CAIC Ramón Pérez,
ubicado en calle Sexta
entre Avenida
Calichera y Avenida
Primera, Colonia
Ramón Pérez 3, en el
Municipio de Reynosa,
Tamaulipas

$2,400.00

27 de mayo2019
12:00 horas

29 de mayo2019
10:30 horas

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

SALA 1
05-junio-2019
11:15 horas

11-junio2019
09:45 horas

90 días
Naturales

17-junio2019

$413,000.00

57057002096-2019

Construcción de
Comedor Equipado en
Escuela Primaria José
Guadalupe Castillo
Parra ubicada en calle
Ernesto Zedillo entre
Tercera y Quinta,
Colonia Luis Donaldo
Colosio, en el Municipio
de Reynosa,
Tamaulipas
Construcción de Aula
Aislada Estructura 750
en Escuela Primaria
Serapio Rendón,
ubicada en calle
Serapio Rendón entre
Principal y Victoria,
Colonia Módulo 2000
Rancho Grande, en el
Municipio de Reynosa,
Tamaulipas

$2,400.00

27 de mayo2019
13:00 horas

29 de mayo2019
11:00 horas

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

SALA 1
05-junio-2019
12:00 horas

11-junio2019
10:00 horas

90 días
Naturales

17-junio2019

$570,000.00

$2,400.00

27 de mayo2019
09:00 horas

29 de mayo2019
12:00 horas

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

SALA 1
05-junio-2019
12:45 horas

11-junio2019
10:15 horas

90 días
Naturales

17-junio2019

$413,000.00

57057002097-2019

57057002098-2019

Construcción de
Techumbre en
Preescolar (José
Vasconcelos), ubicado
en calle Abelardo
Rodríguez entre las
calles Nicolás Bravo y
Viaducto Pemex,
Colonia López Portillo,
en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas

$2,400.00

27 de mayo2019
10:00 horas

29 de mayo2019
12:30 horas

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

SALA 1
05-junio-2019
13:30 horas

11-junio2019
10:30 horas

60 días
Naturales

17-junio2019

$847,000.00

57057002099-2019

Construcción de Barda
Perimetral en
Preescolar (José
Vasconcelos), ubicado
en calle Abelardo
Rodríguez entre las
calles Nicolás Bravo y
Viaducto Pemex,
Colonia López Portillo,
en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas

$2,400.00

27 de mayo2019
11:00 horas

29 de mayo2019
13:00 horas

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

SALA 1
05-junio-2019
14:15 horas

11-junio2019
10:45 horas

60 días
Naturales

17-junio2019

$630,000.00

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
La Información de esta convocatoria así como las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para
consulta en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de las Licitaciones de la presente
convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635,
esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, ext. 208 los días lunes a viernes;
con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas.
Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido.
Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a
la propuesta técnica y económica:
Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Estos documentos servirán para comprobar que
cuentan con el capital contable requerido en la Convocatoria y en las Bases de Licitación.
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Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente
con fotografía, RFC, y CURP.
Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:
Relación de contratos de obras en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer,
presentarán copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan
trabajado en proyectos de construcción de obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente
encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional.
En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación
(manifestando el número de licitación y descripción de la obra), de conformidad con el Segundo Párrafo del
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas,
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación.
DISPOSICIONES GENERALES:
Las Obras de la presente convocatoria se realizarán con recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019.
(FAISMUN)
 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona
Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M.
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de
la proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.
 Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la propuesta,
el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos
que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de la
Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos.
 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español.
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
 No se podrán subcontratar partes de la obra, sin la previa autorización de la Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes.
En relación a las licitaciones N° 57057002-092-2019, 57057002-093-2019 y 57057002-094-2019, se otorgará el
50% de anticipo. El equivalente al 40% (cuarenta por ciento) de anticipo del monto de la propuesta, el cual
deberá aplicarse en la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios
para la realización de los trabajos objeto de la Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del
Contrato, el cual deberá aplicarse exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e
inicio de los trabajos.
Reynosa, Tamaulipas a 21 de mayo de 2019.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica.
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MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 011-2019
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de
conformidad con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa,
Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a
las personas físicas y Morales a participar en las Licitaciones Públicas de las siguientes obras y servicios,
que se llevarán a cabo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas:
Licitación
Pública N°:
57057002100-2019

57057002101-2019

57057002102-2019

57057002103-2019

Descripción y
Ubicación de la Obra

Costo de
las bases

Construcción de Obras
Complementarias y
Desarrollo de
Actividades de
Protección Ambiental
para la Clausura del Sitio
de Disposición Final de
Residuos Sólidos
Urbanos "las Anacuas"
de acuerdo con la NOM083-SERMANAT-2003;
Incluye Programa
Operativo de Supervisión
Ambiental, Revisión de
Proyecto Ejecutivo y
Construcción de Centro
de Transferencia en el
Municipio de Reynosa,
Tamaulipas

$2,400.00

Servicio (Supervisión) de
Dirección Responsable
de Obra en la obra:
Elaboración, Desarrollo y
Ejecución del Proyecto
Ejecutivo para la
Restauración y
Protección Ambiental del
Sitio de Disposición Final
de Residuos Sólidos
Urbanos "las Anacuas"
de acuerdo con
Términos y Referencia
de la NOM-083SEMARNAT-2003;
Incluye Programa
Operativo de Supervisión
Ambiental de Obra y la
Habilitación,
Construcción y
Equipamiento en el
Municipio de Reynosa,
Tamaulipas

$2,400.00

Construcción de Drenaje
Pluvial en
Fraccionamiento Paseo
de las Flores sobre calle
Crisantemo y Viaducto
Reynosa,
Fraccionamiento Paseo
de las Flores, en el
Municipio de Reynosa,
Tamaulipas

$2,400.00

Elaboración de Estudios
Técnicos y Ambientales
para la Gestión y Manejo
Integral de Residuos
Sólidos Urbanos de
Reynosa, Incluye
Diagnóstico Ambiental
de los RSU en el
Municipio de Reynosa,
Tamaulipas

$2,400.00

Visita al
lugar de los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Venta de
bases

27 de mayo2019

30 de mayo2019

12:00 horas

09:00 horas

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

27 de mayo2019

30 de mayo2019

13:00 horas

09:30 horas

27 de mayo2019

30 de mayo2019

09:00 horas

10:00 horas

27 de mayo2019

30 de mayo2019

10:00 horas

10:30 horas

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

Presentación
y Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas
SALA 2
05-junio-2019

Fallo

Plazo de
Ejecución

Fecha
Estimada
de Inicio

Capital
Contable
Mínimo

11-junio2019

120 días
Naturales

17-junio2019

$19,478,000.00

190 días
Naturales

17-junio2019

$486,000.00

120 días
Naturales

17-junio2019

$20,386,000.00

120 días
Naturales

17-junio2019

$1,750,000.00

09:00 horas

11:00 horas

SALA 2

11-junio2019

05-junio-2019
09:45 horas

11:15 horas

SALA 2

11-junio2019

05-junio-2019
10:30 horas

11:30 horas

SALA 2

11-junio2019

05-junio-2019
11:15 horas

11:45 horas
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Licitación
Pública N°:
57057002104-2019

Descripción y
Ubicación de la Obra

Proyectos Ejecutivos
Viales (Elaboración) en
Diferentes Áreas de la
Ciudad de Reynosa,
Tamaulipas
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Costo de
las bases
$2,400.00

Visita al
lugar de los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Venta de
bases

27 de mayo2019

30 de mayo2019

11:00 horas

11:00 horas

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

Presentación
y Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas
SALA 2
05-junio-2019
12:00 horas

Fallo

Plazo de
Ejecución

Fecha
Estimada
de Inicio

Capital
Contable
Mínimo

11-junio2019

120 días
Naturales

17-junio2019

$3,500,000.00

12:00 horas

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
La Información de esta convocatoria así como las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para
consulta en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de las Licitaciones de la presente
convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635,
esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, ext. 208 los días lunes a viernes;
con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas.
Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido.
Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a
la propuesta técnica y económica:
Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Estos documentos servirán para comprobar que
cuentan con el capital contable requerido en la Convocatoria y en las Bases de Licitación.
Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente
con fotografía, RFC, y CURP.
Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:
Relación de contratos de obras en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer,
presentarán copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan
trabajado en proyectos de construcción de obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente
encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional.
En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación
(manifestando el número de licitación y descripción de la obra), de conformidad con el Segundo Párrafo del
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas,
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación.
DISPOSICIONES GENERALES:
Las Obras de la presente convocatoria se realizarán con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL 2019. (FORTAMUN)
 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona
Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M.
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de
la proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.
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 Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la propuesta,
el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos
que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de la
Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos.
 Relativos a los servicios mencionados en la presente convocatoria, se hace mención que no se otorgará
anticipo alguno para el inicio de los trabajos.
 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español.
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
 No se podrán subcontratar partes de la obra, sin la previa autorización de la Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes.
 En relación a las licitaciones N° 57057002-103-2019 y 57057002-104-2019, no se otorgará anticipo.
Reynosa, Tamaulipas a 21 de mayo de 2019.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica.
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 012-2019
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a
participar en las Licitaciones Públicas de las siguientes obras, que se llevarán a cabo en la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas:
Licitación
Pública N°:

57057002105-2019

57057002106-2019

57057002107-2019

Descripción y
Ubicación de la Obra
Rehabilitación de
Drenaje - Caído de 30"
de Diámetro, en calle
Lorena entre Marsella y
Ferrocarril Poniente,
Colonia Fernández
Gómez, en el Municipio
de Reynosa, Tamaulipas
Remodelación de Edificio
de Presidencia Primer
Piso del Área de Predial
y Catastro, Inspección y
Vigilancia, Tesorería y
Finanzas, Zona Centro,
en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas
Pavimentación Hidráulica
de calle Cinco (Emiliano
Zapata) entre Bulevar
Revolución y Lateral
Norte Canal Anzaldúaz,
Colonia Ferrocarril
Poniente, en el Municipio
de Reynosa, Tamaulipas

Costo de
las bases

$2,400.00

Visita al
lugar de los
trabajos
27 de mayo2019
12:00 horas

Junta de
aclaraciones

Venta de
bases

30 de mayo2019

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

12:00 horas

$2,400.00

27 de mayo2019
13:00 horas

30 de mayo2019
12:30 horas

$2,400.00

27 de mayo2019
14:00 horas

30 de mayo2019
13:00 horas

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

21, 22, 23,
24, 27, 28,
29, 30 y 31
de mayo
de 2019

Presentación
y Apertura de
Proposiciones
Técnicas y
Económicas
SALA 2
05-junio-2019

Fallo

11-junio2019
12:15 horas

Plazo de
Ejecución

Fecha
Estimada
de Inicio

Capital
Contable
Mínimo

60 días
Naturales

17-junio2019

$1,050,000.00

90 días
Naturales

17-junio2019

$2,687,000.00

90 días
Naturales

17-junio2019

$1,759,000.00

12:45 horas
SALA 2
05-junio-2019
13:30 horas
SALA 2
05-junio-2019
14:15 horas

11-junio2019
12:30 hrs
horas

11-junio2019
12:45 hrs
horas

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
La Información de esta convocatoria así como las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para
consulta en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de las Licitaciones de la presente
convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635,
esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, ext. 208 los días lunes a viernes;
con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas.
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Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido.
Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a
la propuesta técnica y económica:
Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Estos documentos servirán para comprobar que
cuentan con el capital contable requerido en la Convocatoria y en las Bases de Licitación.
Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente
con fotografía, RFC, y CURP.
Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:
Relación de contratos de obras en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer,
presentarán copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan
trabajado en proyectos de construcción de obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente
encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional.
En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación
(manifestando el número de licitación y descripción de la obra), de conformidad con el Segundo Párrafo del
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas,
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación.
DISPOSICIONES GENERALES:
Las Obras de la presente convocatoria se realizarán con recursos del Participaciones Federales a los
Municipios Ramo 28 2019.
 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona
Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M.
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de
la proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.
 Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la propuesta,
el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos
que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de la
Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos.
 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español.
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
 No se podrán subcontratar partes de la obra, sin la previa autorización de la Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes.
Reynosa, Tamaulipas a 21 de mayo de 2019.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en ésta
ciudad, dentro del Expediente Número 00317/2017, relativo
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), promovidas por
C. JOSÉ EVODIO SÁNCHEZ FUENTES, en cumplimiento
a los autos de fechas diecisiete de noviembre del dos mil
diecisiete y veinte de septiembre del dos mil dieciocho,
ordenó la publicación del siguiente edicto.
Mediante escrito presentado en fecha quince de
noviembre del dos mil diecisiete, el C. JOSÉ EVODIO
SÁNCHEZ FUENTES, promovió las presentes Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial
(Ad-Perpetuam), con el objeto de acreditar la usucapión o
prescripción positiva y la declaración de propiedad, dominio
y posesión física del inmueble que a continuación se
señala:
Un predio rústico, ubicado en forma adyacente al Ejido
Presidente Juárez II del municipio de Mante, Tamaulipas,
con una superficie de 5-50-00 hectáreas, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 500 metros con lote
39, AL SUR en 500 metros con lote 41, AL ESTE EN 110
metros con lote 37, AL OESTE en 110 metros con lote 45 y
46.
Por auto de fecha diecisiete de noviembre del dos mil
diecisiete, se admitió a trámite por parte de este Tribunal el
Juicio en la vía y forma legal propuesta, registrándose el
expediente bajo el Número 00317/2017, ordenando
notificar al C. Agente del Ministerio Público Adscrito a este
Juzgado.
Por auto de fecha diecisiete de noviembre del dos mil
diecisiete, se ordenó el edicto a que se refiere las
fracciones VIII y IX, del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, el cual deberá ser publicado en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación que se edita en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días.
Cd. Mante, Tam., a 05 de abril de 2019.- C. Juez, JOSÉ
RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
2295.- Abril 23, Mayo 7 y 21.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha veintiocho de marzo y uno de abril
del año en curso, la Ciudadana Licenciada María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, mandó radicar el Expediente Número 00279/2019,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para
acreditar que operado la Usucapión o Prescripción
adquisitiva de un bien inmueble promovido por el
PATRICIA, DE LEÓN CARREÓN, en el que solicita los
siguientes conceptos: para que por sentencia judicial y una
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vez comprobada la posesión se declare que ha convertido
en propietaria en virtud de la usucapión de un inmueble
urbano compuesto por una superficie de 124.00 metros
cuadrados, mismo que se identifica como manzana 028 de
la colonia San Antonio de este municipio, con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: en 15.75
metro con propiedad de la Sra. Patricia De León Carreón y
Rogelio Leal De León (antes Señor Rogelio Eal Flores); AL
SUR en 16.90 metros con Boulevard Del Maestro; AL
ESTE en 6.55 metros con propiedad del Sr. Javier
Hernández Cavazos; y AL OESTE en 9.55 metros con
propiedad del Sr. Martin Garcia Pulido, aclarando que este
predio se encuentra entre las calles Laterales Cinco de
Mayo, Cinco de Febrero y por la parte posterior la calle
Insurgentes, Teniendo.- Por medio de edictos, en virtud de
desconocerse si existe propietario alguno, por lo que de
conformidad con el articulo 881 fracciones VII y IX, del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la
publicación de edictos por TRES VECES consecutivas de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado así
como en uno de los de mayor circulación en ésta ciudad y
fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad
y en los Estrados del Juzgado en los mismos términos;
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
05/04/2019 09:54:47 a.m.- C. Secretaria de acuerdos,
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
2400.- Abril 30, Mayo 9 y 21.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Por auto de fecha veinticinco de marzo del dos mil
diecinueve, dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos
Alejandro Corona Gracia, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado,
radicó el Expediente Número 00104/2019, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para acreditar hechos
de posesión aptos para prescribir, promovido por JOSÉ
ALBERTO DE LA ROSA GARCIA Y ROSA LINDA
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, en el cual se ordenó mediante
auto de fecha veintiocho de marzo del dos mil diecinueve la
publicación del presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad,
haciéndoles saber el contenido de los siguientes autos que
dicen como sigue:
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a veinticinco días del mes
de marzo del año dos mil diecinueve.- Visto el escrito
inicial, signado por los C.C. JOSÉ ALBERTO DE LA ROSA
GARCIA Y ROSA LINDA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, y
anexos que acompaña, con el mismo se les tiene
cumpliendo con la prevención de fecha diecinueve de los
corrientes, y apareciendo que el mismo reúne los requisitos
del artículo 22 del Código de Procedimientos Civiles; que
este Juzgado es competente para conocer de las
Diligencias propuestas de conformidad con lo dispuesto por
la fracción I del artículo 192 y fracción VIII del artículo 195
del mismo Ordenamiento, que la vía elegida Jurisdicción
Voluntaria, es la correcta en atención a lo dispuesto por el
artículo 866 del mismo cuerpo de leyes, con apoyo además
en los diversos 358, 359, 360 361, 867, 868, 870, 875, 881
y demás aplicables de la Codificación que se ha venido
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citando, es de tenerse a los comparecientes promoviendo
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam, para acreditar hechos relativos
a la posesión del bien inmueble ubicado en calle Belden
#1610 de esta ciudad.- Recíbase la presente información
Ad-Perpetuam con citación del C. Agente del Ministerio
Público de la adscripción para que manifieste lo que a su
representación social compete, así como la prueba
testimonial, que deberá de llevarse a cabo una vez que la
parte accionante exhiba el pliego con el interrogatorio
respectivo, se tiene al Licenciado Jesús Homero Barrera
Hernández, como autorizados para oír y recibir
notificaciones a nombre de los promovente en los más
amplios términos del artículo 68 Bis del Código Procesal
Civil invocado, y a la C. KARLA EDITH JUÁREZ GARAY,
solo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los
autos y como domicilio para oír y recibir notificaciones el
ubicado en calle Dr. Mier #3113, entre Juárez y Morelos,
C.P. 88000, Zona Centro de esta ciudad, y toda vez que el
correo que describe se encuentra debidamente validado el
sistema electrónico de éste tribunal, es procedente
autorizarle el acceso al mismo para consulta de acuerdos y
promociones electrónicas.- En otro contexto, se previene al
accionante para que cumpla con los requisitos ordenados
en el artículo 881 del Código Procesal Civil en vigor, entre
otros la exhibición del plano a que se refiere en el citado
artículo 881 en su fracción I, así mismo, se le previene para
que precise la colonia de la finca que pretende usucapir, en
otro contexto, se le hace saber que, de conformidad con el
Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos
junto con el expediente.- Notifíquese personalmente al
Agente del Ministerio Público Adscrito.- Así lo acordó y
firma el ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, que actúa con la
ciudadana Licenciada Noemí Martínez Leija, Secretaria de
Acuerdos, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.Luego se publicó éste acuerdo en la lista del día,
registrándose el Expediente con el Número 000104/2019.
Conste.
AUTO INSERTO
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, a (28) veintiocho días
del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).- Visto
el escrito del Lic. Jesús Homero Barrera Hernández, parte
accionante, y con el mismo téngasele haciendo las
manifestaciones que se refiere en su escrito de cuenta, así
mismo, no obstante de la prevención de fecha veinticinco
de los corrientes mediante el cual se le requirió para que
precisara el nombre de la colonia que pretende usucapir,
analizado que fue su escrito inicial se advierte que si obra
el nombre de la misma, por lo que en éste acto se tiene
como ubicación de la finca la siguiente: calle Belden
#1610, Colonia Independencia, y como lo solicita, se
ordena girar atento oficio al Instituto Registral y Catastral
del Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de que
informe a ésta autoridad si en sus archivos existen datos
de la finca que a continuación se describe, calle Belden
#1610, Colonia Independencia, lote 7, manzana 196, de
esta ciudad, con superficie de 203.40 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 11.30
metros y colinda con Belden #1610 Colonia Independencia.
AL SUR: 11:30 metros y colinda con calle Héroe de
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Nacataz (antes Ferrocarril) AL ORIENTE: 18.00 metros y
colinda con los solares de la señora Viuda de Calzado, AL
PONIENTE: mide 18.00 metros y colinda con los solares
de la señora Viuda de Calzado, con Clave Catastral 26-0103.010.011, así mismo, es procedente girar atento oficio al
Director de la oficina de Patrimonio del Estado a fin de que
informe a esta autoridad, si el inmueble descrito en líneas
previas se encuentra registrado como patrimonio del
Estado, así mismo, en base a lo preceptuado en el ordinal
881-VIII, se ordena la elaboración de edictos que
contendrán la solicitud de la pretensión de dicho
procedimiento de los C.C. JOSÉ ALBERTO DE LA ROSA
GARCIA Y ROSA LINDA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, los
cuales deberán publicarse por TRES VECES consecutivas
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los Periódicos de mayor circulación en ésta ciudad,
fijándose de igual forma copia del mismo en la Puerta del
Juzgado, haciéndole saber a quién se crea con derechos
sobre el bien de que se trata, y por cuanto a lo solicitado,
como lo pide, gírese atento oficio a la Oficina Fiscal del
Estado, así como a la Presidencia Municipal para efecto de
que procedan a publicar en un lugar visible de su elección
copia del escrito inicial de demanda, así mismo se ordena
poner dicha solicitud en los estrados de este Juzgado, por
lo que quedan a disposición del promovente dichos oficios.Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 2, 4º, 40, 67, 68, 105, 108 881 del Código de
Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo acordó y firma
el ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la Licenciada
Noemí Martínez Leija, Secretaria de Acuerdos que autoriza
y da fe.- Dos Firmas Ilegibles
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cinco de abril del año dos
mil diecinueve.- Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ
MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.
2401.- Abril 30, Mayo 9 y 21.-3v3.
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 del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintinueve de marzo de dos
mil diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente
Número 712/2019, relativo al procedimiento en Vía de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Diligencias de Información
Ad-Perpetuam, promovido por el C. JUAN ANTONIO DE
LA FUENTE VÁZQUEZ, a fin de acreditar la posesión de
un bien inmueble urbano ubicado en el municipio de
Victoria Tamaulipas, con una superficie de 16-00-00
hectáreas, comprendido dentro de las siguientes medidas y
colindancias AL NORTE en 15320 metros con Magdaleno
Montes S y Arturo Pérez Garcia, AL SUR en 152.65 metros
Martin Antonio Ibarra, AL ESTE en 1,049.00 metros con
parcelas 39, 78 y 89; AL OESTE en 1,072 metros lineales
con Roberto Martínez González, Juan Antonio de la Fuente
Vázquez y Catarina Garcia Gómez.
Por qué el presente que se publicará por TRES (03)
VECES consecutivas de diez (10) en diez (10) días en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, Estrados de las Oficinas de la
Presidencia Municipal, Catastro y Oficina Fiscal del Estado
en esta ciudad; se convoca a todos los que se consideren
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con derecho al inmueble se presenten en el juicio dentro
del término de tres (03) días contados a partir de la última
publicación del presente.
Cd. Victoria, Tam., a 05 de abril de 2019.- El juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN
CRUZ.- Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos, LIC.
ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2402.- Abril 30, Mayo 9 y 21.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Walter De La Garza
Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (29)
veintinueve de marzo de (2019) dos mil diecinueve, ordenó
radicar el Expediente Número 00017/2019, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial (Ad-Perpetuam), promovidas por JULIO
CESAR BUENROSTRO ROQUE, a fin de acreditar
derechos de posesión y adquirir el dominio de un predio
urbano que se encuentra ubicado en la calle Venustiano
Carranza y Benito Juárez, S/N, de la colonia
Independencia del municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas,
compuesto de una superficie de 199.00 metros cuadrados,
que se identifica con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE 19.90 metros lineales con calle Venustiano
Carranza; AL SUR 19.90 metros lineales con Ana Gabriela
Buenrostro; AL ESTE 10.00 metros lineales con calle
Benito Juárez; AL OESTE 10.00 metros lineales con lote 1;
controlado con la Clave Catastral 39-01-08-018-013;
ordenando la publicación del presente edicto por (03)
TRES VECES consecutivas, de (10) diez en (10) diez días,
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta ciudad, así como en los
Estrados de éste Juzgado; Tablero de Avisos de la
Presidencia Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado,
ambos con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 29 de marzo de 2019.- El
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
2403.- Abril 30, Mayo 9 y 21.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Walter De la Garza
Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (27)
Veintisiete de marzo del año (2019) dos mil diecinueve,
ordenó radicar el Expediente Número 00016/2019, relativo
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido por
RAFAEL HERNÁN BUENROSTRO ROQUE, a fin de
acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un
predio urbano ubicado en la calle Venustiano Carranza S/N
Col. Independencia de Xicoténcatl, Tamaulipas, compuesto
de una superficie de 293.04 metros cuadrados, que se
identifica con [as siguientes medidas y colindancias: AL
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NORTE 14.80 metros lineales con calle Venustiano
Carranza; AL SUR 14.80 metros lineales con Pedro
Maldonado y Francisca Guerrero; AL ESTE 10.00 metros
lineales con lote 2, AL ESTE 9.80 metros lineales con Ana
Gabriela Buenrostro; AL OESTE 19.80 metros lineales con
Víctor López; controlado con la Clave Catastral 39-01-08018-005; ordenando la publicación del presente edicto por
(03) TRES VECES consecutivas, de (10) diez en (10) diez
días, en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación que se edite en esta ciudad, así como en
los Estrados de éste Juzgado; Tablero de Avisos de la
Presidencia Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado,
ambos con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 29 de marzo de 2019.- El
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
2404.- Abril 30, Mayo 9 y 21.-3v3.
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.-3v3.
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
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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:
“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,
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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
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
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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
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
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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.
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.
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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
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
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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
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.).
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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
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 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.-2v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00050/2019 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SEGUNDO SALAS PEREZ,
quien tuvo su ultimo domicilio en el Ejido 5 de Mayo del
municipio de Hidalgo, Tamaulipas, intestado que fuera
denunciado por J. GUADALUPE SALAS SOTO, hago de
su conocimiento que por auto de fecha diez de abril del dos
mil diecinueve, la Juez de mi adscripción tuvo por radicado
el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ,
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a
la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio
a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su
publicación.
En Padilla, Tam., a 23 de abril del 2019.- Secretaria de
Acuerdos Civil-Familiar del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ- Rúbrica.
2763.- Mayo 21.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00774/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN
ANTONIO OREZZA BEJARANO, denunciado por los C.
SONIA ELIDA BENAVIDES SOBERON Y JUAN
ANTONIO, HUMBERTO ODIEL, IVÁN ROGELIO DE
APELLIDOS OREZZA BENAVIDES, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante
como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de abril de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
2764.- Mayo 21.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
00528/2015, de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la Licenciada Maribel Medina Pacheco, en
su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL
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FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, y continuado por la Licenciada Claudia
Ivette Ávila Vázquez, en el mismo carácter, en contra de
NATIVIDAD DE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y MARÍA
ANTONIA TORRES GUZMÁN, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble dado en garantía
hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Cuarta, casa habitación
marcada con el número 10, del área M4, Número 118, del
Conjunto Habitacional Paraíso II, inmueble también
identificado como Finca 83211, del municipio de Altamira,
Tamaulipas, con una superficie aproximada de terreno de
97.50 metros cuadrados y de construcción de 41.99 metros
cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: AL
NORTE.- en 15 metros con casa 11, AL SUR.- en 15
metros con casa 9, AL ESTE.- en 6.50 metros con calle
cuarta, AL OESTE.- en 6.50 metros con casa 26.- Valor
Pericial: $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá
hacerse en días naturales, siendo postura legal la cantidad
de $173,333.33 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), que son las dos terceras partes del
valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate,
fijándose como fecha para la celebración del remate las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,.- Es
dado el presente edicto el día 26 de marzo de 2019 en la
ciudad de Altamira, Tamaulipas .- DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
2765.- Mayo 21 y 28.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00829/2016,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado
legal de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, este a su
vez comparece como apoderado legal de HSBC, MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN
FIDUCIARIA, como Fiduciario en el Fideicomiso con el
Número F/253936, en contra de PABLO RUBÉN TORRES
GÓMEZ, la Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote 57, de la manzana 138, ubicado en calle Ciruelos,
número 331, Fraccionamiento Villa Florida Sector C, de
esta ciudad; inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Estado, bajo la Inscripción 3ra, de la Finca Número
21225, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
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días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DIEZ 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
$593,000.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2766.- Mayo 21 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00901/2012,
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
LIMITADO, actualmente PATRIMONIO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO
REGULADA y continuado por BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, como Fiduciario en
el Fideicomiso Identificado con el Numero F/1055, en
contra del C. MAURO ALBERTO HERNANDEZ
ENRÍQUEZ, MAYRA YADIRA GUEVARA PEÑA, 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 casa habitación sobre el construida 19, con el
número 237, ubicado en calle Punta Calabozo, manzana
70, del Fraccionamiento Puerta del Sol, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Numero
980, Legajo 2-020, de fecha 22 de enero del 2007, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca
198499.
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 DIECISIETE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en el
local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
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pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $411,000.00 (CUATROCIENTOS ONCE MIL
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2767.- Mayo 21 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00007/2017,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado
legal de PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL ARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a
su vez comparece como apoderado general para pleitos y
cobranzas, actos de administración y otros de BANCO
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO
como FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y GARANTÍA
IDENTIFICADO CON EL NUMERO 1055, en contra de
ARMANDO JIMÉNEZ SANTIAGO Y VALENTINA PEREZ
MALDONADO, la Titular de este Juzgado Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote número 20 con el número 612 de la Cordillera
Rocallosa de la manzana 39 del Fraccionamiento Balcones
de Alcalá sector cordilleras, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas; inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado Bajo la Sección
Primera número 553 Legajo 2-012, de fecha 12 de enero
del 2007 de municipio de Reynosa Tamaulipas,
actualmente identificada como la Finca Número 129753 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
TRECE 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
$361,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA 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
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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 23 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2768.- Mayo 21 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha tres (03) de abril del presente año
(2019), dictado dentro del Expediente Número 00559/2015,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada María Del Rosario Hernández Montes, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
la Institución de Crédito denominada BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de TOMAS
LEYVA LÓPEZ Y FRANCISCA FRANCO BÁEZ, la
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble embargado
en el proceso, consistente en:
Lote número 31, de la manzana 4, calle Portal de las
Haciendas, número 343, del Fraccionamiento Los Portales
en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con una superficie
de 99.00 m2, bajos las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: en 6.00 M.L., con lote 22; AL SUR: en 6.00
M.L., con calle Portal de las Haciendas; AL ESTE: en 16.50
M.L., con lote 30; AL OESTE: en 16.50 M.L., con lote 32;
cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, fecha 29 de
mayo del 2008, bajo la Finca Número 910, del municipio de
Río Bravo, Tamaulipas,
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS
(10:00), DEL DÍA TRES (03) DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE (2019), en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en
la cantidad de $632,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y
DOS 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 $241,333.33
(DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 04 de abril del 2019.- Las
Testigos de Asistencia del Juzgado Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- LIC.
ILIANA P. ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica.
2769.- Mayo 21 y 28.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00813/2016,
promovido por Gerónimo Valdez López, en su carácter de
apoderado jurídico de BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DE GRUPO
FINANCIERO BANAMEX, en contra del C. ISIDORO
ROURA ESPINOSA, 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 2, de la
manzana 1, calle Celaya número 203, del Fraccionamiento
Portal San Miguel. Etapa I, del plano oficial de esta ciudad,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado,
Inscripción 4a de la Finca Número 109323, 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 (12:00) DOCE
HORAS DEL DÍA 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 $3’086,000.00
(TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada, siendo
la cantidad de $2’057,333.33 (DOS MILLONES
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2770.- Mayo 21 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintinueve de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00465/2015,
promovido por el Lic. Jaime Adrián Garcia Garcia,
apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de KARLA YANIRA
MADRID MAGAÑA, la Titular de este Juzgado Lic. María
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Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 68, de la manzana 96 A, calle Tulipanes número
309 del Fraccionamiento Villa Florida Sector B, de esta
ciudad.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera, Número 19498, Legajo 2390, de fecha 10 de septiembre del 2007, del municipio de
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 205275
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 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 $446,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a
la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de mayo de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2771.- Mayo 21 y 28.-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
veinticuatro de Abril de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 0037/2005, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado Jorge
Javier Vázquez Elizondo en contra de RICARDO
HINOJOSA TAMEZ, ordeno sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Terreno urbano, ubicado en esquina de la calle
Nayarit y Jesús Carranza, de esta ciudad de Nuevo
Laredo, Tamaulipas; con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE 28.66 metros con calle Nayarit;
AL SUR 28.76 metros con calle Privada; AL ORIENTE
24.07 metros con Avenida Jesús Carranza; AL PONIENTE
24.23 metros con lote 2; y Clave Catastral: 26-01-19-038003; y con un valor de $3’073,220.00 (TRES MILLONES
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicara en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por dos veces de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
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postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $3’073,220.00 (TRES MILLONES SETENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA ONCE
DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.
2772.- Mayo 21 y 28.-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
veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00170/2011, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, en su carácter de Cesionario de
BANCO DEL ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, en
contra de MARÍA CONCEPCIÓN MATA RIBALTA, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble:
Casa habitación ubicada en: calle Mexicali número
1333, colonia Campestre (Álamos), de esta ciudad de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, descrita como Finca Número
65451, casa número 15, Tipo España, fracción del lote 18,
manzana 29, superficie: 168.00 metros cuadrados;
superficie construida: 99.80 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00
metros con calle Mexicali; AL SUR, 6.00 metros con
Servidumbre de Paso; AL ORIENTE, 28.00 metros con lote
19 de la misma manzana; y AL PONIENTE: 28.00 metros
con lote número 17 de la misma manzana circundada por
las calles de: AL NORTE con calle Mexicali; AL SUR con
Servidumbre de Paso; AL ORIENTE con Avenida Río
Santiago y AL PONIENTE con Avenida Río Papaloapan; y
valuado por los peritos en la cantidad de $819,000.00
(OCHOCIENTOS DIECINUEVE 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 esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que al día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse al séptimo 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, y el cual es fijado en la
cantidad de $819,000.00 (OCHOCIENTOS DIECINUEVE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); haciéndole
saber a los postores que tomen parte en la subasta que
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deberán previamente depositar en la Tesorería General del
Estado o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado, en
esta ciudad, a disposición de este Juzgado el 20% (veinte
por ciento) del valor que sirva de base al remate aludido,
debiendo presentar el certificado respectivo, sin cuyo
requisito no será admitido como tal, señalándose como
fecha del el remate a las TRECE HORAS DEL DÍA TRES
DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
2773.- Mayo 21 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00801/2016,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. MARICELA JIMÉNEZ
MARTÍNEZ, MARTIN ÁNGEL LUNA CUEVA, 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 15, con el número 415, de la calle Valle de Morelia
de la manzana 29, del Fraccionamiento Balcones de
Alcalá, del municipio de Reynosa Tamaulipas, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Sección Primera, Número 3903, Legajo 2-079, de fecha 13
de marzo del 2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente inscrito en la Finca 200460 de fecha 09 de
abril del 2018.
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 ONCE 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
$310,000.00 (TRESCIENTOS DIEZ 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 abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2774.- Mayo 21 y 28.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha ocho
de abril del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00103/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Lic. Amado Lince
Campos, en su carácter de apoderado legal de
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 y esta a su vez como
apoderado legal de BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO, como Fiduciario en el Fideicomiso
Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Garantía,
Identificado con el Número 648 en contra de C. GILBERTO
ANDRÉS FLORES VALAY, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle 5, número
635, del Fraccionamiento Vista Hermosa, en Reynosa,
Tamaulipas, de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
185237 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de terreno de 123.25 m2 y con una superficie de
construcción de 89.22 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 7.25 metros con calle 5; AL SUR en
7.25 metros con lote 21; AL ESTE en 17.00 Metros con
Lote 19; y AL OESTE en 17.00 metros con lote 17; 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
DIECINUEVE 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 $990,000.00 (NOVECIENTOS NOVENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $660,000.00
(SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad
de: $132,000.00 (CIENTO TREINTA Y DOS 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 de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de abril del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA
2775.- Mayo 21 y 30.-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 once
de abril del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 01154/2008, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por 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 y esta a
su vez como apoderado legal de BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION 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 CC. ALBERTO AGUILAR ALVARADO Y PATRICIA
HERNANDEZ DE LA GARZA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle 7, número
625, del Fraccionamiento Vista Hermosa, de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca 175516, Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 123.25 m2 y
con una superficie de construcción de 89.22 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 7.25 metros
con calle 7; AL SUR en 7.25 metros con lote 32; AL ESTE
en 17.00 metros con lote 14; y AL OESTE en 17.00 metros
con lote 12; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se
llevará a cabo el día VEINTIUNO 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
$669,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $446,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que,
para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV,
y 703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $89,200.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS 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
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Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de abril del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA
2776.- Mayo 21 y 30.-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
veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, dictado
dentro del Expediente Número 00100/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Lic. Amado Lince
Campos, en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas y otros, de PATRIMONIO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, ente moral que a su vez representa en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas, y
otros, a la parte actora 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 649, en contra
de los C.C. JOSÉ IVÁN GÓMEZ DE LA FUENTE Y
GABRIELA MARÍA NÚÑEZ LÓPEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Punta Calabozo número 251, manzana 70, lote 26,
Fraccionamiento Puerta del Sol, de esta ciudad, con una
superficie de con una superficie de 102.00 metros
cuadrados de terreno, y 86.99 m2 de construcción con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
metros con propiedad del mismo dueño, AL ESTE, en
17.00 metros con lote 27, AL SUR en 6.00 metros con calle
Punta Calabozo, AL OESTE, en 17.00 metros con calle
Punta Calabozo.- 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 Fina Número 186010 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C. JOSÉ IVÁN
GÓMEZ DE LA FUENTE Y GABRIELA MARÍA NÚÑEZ
LÓPEZ; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se
llevará a cabo el día TRES DE JULIO 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 $482,000.00 (CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS ML 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 $321,333.33 (TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
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deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $64,266.66 (SESENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS 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 29 de abril del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA
2777.- Mayo 21 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiséis del mes de marzo del año dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Número 00168/2013, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por BANCOMER, S.A., en
contra de los C.C. MARÍA DOLORES GARCIA AMADOR Y
CELERINO URRUTIA JUÁREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad del demandado ubicado en: calle Privada,
número 27-D, Piso 2 Dos, Departamento 22, manzana 7,
Condominio Villa Calandria, del Fraccionamiento Conjunto
Habitacional Imaq- Reynosa, o Villas de Imaq-Reynosa de
esta ciudad, con una superficie de 57.67 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.25 M.L. con
vacío a área común (privada); AL SUR, en 6.25 M.L. al
vacío con departamento 20; AL ORIENTE, EN 8.55 M.L. al
vacío a área común de estacionamiento del Condominio
Villa Alondra; AL ORIENTE, en 1.325 M.L. al vacío a área
común de estacionamiento del Condominio Villa Alondra;
AL PONIENTE, EN 1.3250 M.L. al vacío con departamento
20; AL PONIENTE, EN 8.5500 M.L. al vacío con
departamento 21; Arriba, en 57.31 M.L. con departamento
24; Abajo en 57.67 M.L. con departamento 20.- Indiviso del
1.33%.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca 136881 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre de los C.C. MARÍA DOLORES
GARCIA AMADOR Y CELERINO URRUTIA JUÁREZ; para
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
DOCE 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 $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
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a la finca hipotecada, la cantidad de $166,666.66 (CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 Fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $33,333.33 (TREINTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de mayo del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA
2778.- Mayo 21 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, por audiencia de
remate en primera almoneda celebrada en fecha (15)
quince de abril de dos mil diecinueve, en los autos del
Expediente 00503/2017, relativo al Juicio Sumario
Hipotecario promovido por el Licenciado Felipe De Jesús
Pérez González, en su carácter de apoderado de HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en
contra de la C. BERTHA DEL PILAR VARGAS VÁZQUEZ;
ordenó sacar a remate el bien inmueble que se describe a
continuación:
Predio urbano con construcción sobre la calle Luis G.
Falcón 607 colonia Obrera, el cual se identifica como lote 9
manzana y-6 Sector 1 Sección VII, Región 111 del
municipio de Tampico, Tamaulipas, con superficie de
cuatrocientos cuarenta y un metros, cuatro mil doscientos
milímetros cuadrados, comprendido dentro de las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 17.50
metros con lote número 6, AL SUR en 16.90 metros con
calle Luis G. Falcón, AL ESTE en 25.40 metros con lote
número 10, y AL OESTE en 25.80 metros con lote número
8.- Identificado ante el Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio del Estado, bajo el Número de
Finca 15136, del municipio de Tampico, Tamaulipas, cuyo
titular es Bertha Del Pilar Vargas Vázquez, hipoteca
constituida en la inscripción tercera de fecha cinco de abril
de dos mil diez.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días
naturales, convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en segunda almoneda que tendrá
verificativo a las ONCE HORAS, DEL DÍA (17) DIECISIETE
DE JUNIO DEL AÑO (2019) DOS MIL DIECINUEVE, en
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el local de este Juzgado, sirviendo como postura legal la
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio
fijado al inmueble, con rebaja del 20% (veinte por ciento).El valor pericial fijado es la cantidad de $1’287,000.00
(UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 02 de mayo de 2019.- C. Juez Cuarta
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC.
ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.
2779.- Mayo 21 y 30.-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 veintiséis
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del
00282/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de FRANCISCO RODRÍGUEZ GUZMÁN promovido
por ESTHER OROPEZA CAMARILLO VDA. DE
RODRÍGUEZ.
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; 01 de abril de 2019.- El C. Secretario
de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
2780.- Mayo 21 y 30.-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 veintidós 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 en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 478/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes del señor FEDERICO MARQUÉZ,
promovido por el C. MARIO ALBERTO GARZA
DOMÍNGUEZ.
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.
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Nuevo Laredo, Tamps., a 24 de abril del 2019.- El
Secretario Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
2781.- Mayo 21 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00799/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ALFONSO
DURAN GARCÍA, denunciado por la ciudadana MARÍA DE
LA LUZ DURAN GARZA, y la publicación de edictos por
DOS VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en juicio a
deducirlo dentro de una junta que se verificará en este
juzgado a las TRECE HORAS (13:00) DEL DÍA
VEINTISIETE (27) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE (2019), lo anterior de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 781 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, tomando en consideración que la mayoría
de los herederos residen fuera de la Jurisdicción de este
Tribunal., por lo que cítese a los Herederos, al Agente del
Ministerio Público Adscrito a este Juzgado y al Albacea
Testamentario.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de abril del 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
2782.- Mayo 21 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha once de marzo del presente año, dentro del
Expediente Número 907/2018, relativo al Juicio Sucesorio
a bienes de SABINA VÁZQUEZ BRISEÑO, denunciado por
CARMINA CASTILLO VÁZQUEZ, se sobreseyó la
sucesión legitima, por aparecer el testamento público
abierto otorgado por la autora de la herencia, y por ende se
decretó la apertura de la Sucesión Testamentaria.
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 d los de mayor circulación en ésta
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.
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ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a dos de abril del 2019.- Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
2783.- Mayo 21 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto dePrimera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario No 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha dos de abril
del dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del
Expediente Número 01091/2018, relativo al Juicio
Sucesorio
Testamentario
a
bienes
del
extinto
RODOLFO PEÑA CARRERA, denunciado por el C.
RAFAEL RODOLFO PEÑA FLORES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 16 días del mes de abril del año
2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
2784.- Mayo 21 y 30.-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 veinticuatro
de abril del presente año, ordenó la radicación del
00371/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MANUEL BERNAL MARTÍNEZ, promovido por
JUANITA LEONOR BERNAL RODRÍGUEZ.
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; 29 de abril de 2019.- El C. Secretario
de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
2785.- Mayo 21 y 30.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00329/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ENGLANTINA RUIZ
RODRÍGUEZ, denunciado por CELSO LUIS MARROQUÍN
RUIZ, DIANA ISABEL MARROQUÍN RUIZ.
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, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas a 22 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
2786.- Mayo 21 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Walter De la Garza
Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo
Distrito Judicial del Estado, que actúa con el Secretario de
Acuerdos Civil, Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, por
auto de fecha (3) de mayo de (2019), ordenó radicar el
Expediente 00125/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA ROIS SÁENZ,
denunciado por ROSA GUADALUPE CASTILLO REYES,
ordenando la publicación del presente edicto por (02) DOS
VECES de diez en diez días en los Periódicos Oficial del
Estado, y uno de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a personas que se consideren con derecho a
la herencia o a los acreedores en su caso, para que se
presenten a deducir sus derechos hereditarios dentro del
término de (15) quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.
Xicoténcatl, Tam., a 03 de mayo de 2019.- El Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
2787.- Mayo 21 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 00050/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de SEGUNDO SALAS PEREZ,
quien tuvo su ultimo domicilio en el Ejido 5 de Mayo del
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municipio de Hidalgo, Tamaulipas, Sucesión Testamentaria
que fue denunciado por J. GUADALUPE SALAS SOTO,
hago de su conocimiento que por auto de fecha diez de
abril del dos mil diecinueve, la Juez de mi adscripción tuvo
por radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se
ordenó la publicación del presente edicto por DOS VECES
de diez en diez días, convocando a todos aquellos que se
crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de
que si lo estiman convenientes a sus intereses,
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince
(15) contados a partir de su publicación.
ATENTAMENTE
En Padilla, Tam.; a 23 de abril del 2019.- Secretaria de
Acuerdos Civil-Familiar del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
2788.- Mayo 21 y 30.-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 veinticuatro
de abril del año en curso, ordenó la radicación del
00375/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JOSÉ JUAN HERNANDEZ GÁMEZ Y OLVIDO
GONZÁLEZ MORALES promovido por SOYLA CRISTINA
HERNANDEZ GONZÁLEZ.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
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; 25 de abril de 2019.- El C. Secretario
de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
2789.- Mayo 21 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, se
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente
00291/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de CARLOS HUERTA TRUJILLO denunciado por
YOLANDA JOSEFINA LOZANO PÉREZ, ordenándose la
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en
diez días tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en
uno de mayor circulación en esta ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
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En H. Matamoros, Tam., a 15 de abril de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
2790.- Mayo 21 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 05 de octubre del 2018
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha Cinco de
Octubre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01495/2018; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ADRIANA SEGURA
BEDOYA denunciado por ORLANDO GUERRA GARZA Y
ORLANDO OMAR Y ADRIANA NATIVIDAD DE
APELLIDOS GUERRA SEGURA.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
2791.- Mayo 21 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Licenciado Bernabé
Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del Ramo Penal
encargado del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado por ministerio
de ley, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas,
ordenó la radicación del Expediente Número 025/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
EMILIO PEÑA PEÑA, quien falleció el (05) cinco de abril
del año (2016) dos mil dieciséis; a la edad de (75) setenta y
cinco años, en el domicilio ubicado en Boulevard Fidel
Velázquez, Col. Revolución. C.P. 0, Ciudad Victoria,
Tamaulipas; siendo sus padres los CC. SILVINO PEÑA Y
BEATRIZ PEÑA, siendo su último domicilio el ubicado en
calle Benito Juárez sin número, de la zona centro, en Soto
La Marina, Tamaulipas; debiéndose, publicar los edictos
por DOS VECES de diez en diez días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en
esta población, convocando a todas aquellas personas,
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores para que comparezcan a deducirlos dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto. Se expide el presente edicto
en el Despacho de este Tribunal, el (05) cinco de marzo del
año (2019) dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
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Las Testigos de Asistencia Oficiales Judiciales, LIC.
MARÍA LILI VILLA LUNA.- Rúbrica.- C. LAURA
HERNÁNDEZ MORENO.- Rúbrica.
2792.- Mayo 21 y 30.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ANTONIO LEAL SÁNCHEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha veintisiete
(27) de junio de dos mil dieciocho (2018), radicó el
Expediente Número 00385/2018, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Declaración Judicial de Nulidad de Poderes y
de Escritura, Cancelación de Escritura y de Clave Catastral
y de su Inscripción promovido por las C.C. NANCY
VERÓNICA GONZÁLEZ SÁNCHEZ Y LAURA LIDIA
GONZÁLEZ SÁNCHEZ y toda vez que su demandante
dice ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1,
2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar al codemandado ANTONIO LEAL SÁNCHEZ por
medio de edictos mediante proveído de fecha veintidós
(22) de abril de dos mil diecinueve (2019), que se publicará
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de mayor circulación en esta ciudad y
en los Estrados de este Juzgado, con las copias simples de
la demanda, documentos y de este proveído para el
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación
dentro del término de sesenta días contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, apercibiéndosele
que deberá señalar domicilio en esta ciudad para oír y
recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los
Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66 del
ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 22 de abril de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
2793.- Mayo 21, 22 y 23.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. LORENA GONZÁLEZ ANZALDUA.
DOMICILIO IGNORADO.Por auto de fecha veintisiete de agosto del año dos mil
dieciocho, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del
Juzgado, ordeno la radicación del Expediente Número
01256/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad
de Matrimonio, promovido por la C. AGRÍCOLA
MALAQUÍAS MÉNDEZ GUZMÁN, en contra de la C.
LORENA GONZÁLEZ ANZALDUA, Y EL OFICIAL
SEGUNDO DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD, de
quien reclama: a).- La Nulidad de acta de matrimonio; b).La declaración judicial de que el Matrimonio Civil entre la
demandada Lorena González Anzaldua y Rito Vicencio Del
Ángel es Nulo; c).- Del encargado del Registro Civil
demando la inscripción de la sentencia que resulte de este
asunto; así mismo por auto de fecha veintiséis de abril del
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año dos mil diecinueve, se ordenó su emplazamiento
mediante edictos que se publicaran en el Periódico Oficial
del Estado, y en el diario de mayor circulación de ésta
localidad, y el que se fije en la puerta del Juzgado, por
TRES VECES consecutivas, a fin de que en el término de
60 días a partir de la última publicación, produzca su
contestación, haciendo de su conocimiento que las copias
de traslado se encuentra en su disposición en la Secretaría
del Juzgado, así mismo, se le previene a fin de que señale
domicilio convencional en ésta ciudad para el efecto de oír
y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones personales que se
le ordenen se le haría por medio de cédula que se fije en
estrados de éste Juzgado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de mayo de 2019.- Secretario
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
2794.- Mayo 21, 22 y 23.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. NAHOMI XARITH PEREZ GONZÁLEZ
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 siete de agosto de dos mil dieciocho, ordenó la
radicación del Expediente Número 00268/2017, relativo al
Juicio Sumario Civil sobre Cancelación de Alimentos,
promovido por PAULINO PEREZ MALDONADO, en contra
de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
a).- Se ordene la cancelación del embargo decretado
del cincuenta por ciento del sueldo y demás prestaciones
que percibo como jubilado de la Secretaria de la Defensa
Nacional y que retiene el Instituto de Seguridad Social de
las Fuerzas Armadas Mexicanas, en la ahora Ciudad de
México a favor de la C. AYAYANTZIN GONZÁLEZ
ESCOBEDO, por propio derecho y en representación de
las entonces menores nuestras hijas NAHOMI XARITH Y
DAYANA ESCARLETH de apellidos PEREZ GONZÁLEZ,
b).- Para tal efecto solicito se ordene girar atento oficio al
Instituto de Seguridad social de las Fuerzas Armadas
mexicanas en la ahora Ciudad de México para que levante
el embargo que se decretara del cincuenta por ciento del
sueldo y demás percepciones como jubilado de la
Secretaria de la Defensa Nacional, cuyo domicilio consta
en autos del Expediente 271/2010, relativo a Juicio de
Alimentos Definitivos, dentro del cual se promueve el
presente incidente, c).- Se ordene la devolución de la
cantidad que se me ha descontado por parte del Instituto
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas,
en la ahora Ciudad de México, ya que en el punto
resolutivo tercero de la sentencia dictada con motivo de los
alimentos definitivos, no se ordena que se me haga el
descuento de las percepciones que percibo como jubilado
de la Secretaría de la Defensa nacional, sino que se
ordenó se me hiciera el descuento de mis percepciones
como empleado de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado. d) Se ordene la cancelación del embargo
decretado del cincuenta por ciento del sueldo y demás
percepciones que percibo como empleado de la Secretaria
de Seguridad Publica en el Estado, por concepto de
Alimentos a favor de la C. ANAYANTZIN GONZÁLEZ
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ESCOBEDO por sus propios derechos en representación
de sus menores hijos NAHOMI XARITH Y DAYANA
ESCARLETH de apellidos PEREZ GONZÁLEZ, por ser
innecesarios dadas las circunstancias que actualmente
prevalecen.
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 07 de mayo de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
2795.- Mayo 21, 22 y 23.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. PAULINA OLGUÍN LOREDO
DOMICILIO DESCONOCIDO.
PRESENTE
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia
en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordeno radicar el
Juicio Sobre Divorcio Incausado promovido por EUFEMIO
CLEMENTE DEL ÁNGEL en contra de PAULINA OLGUÍN
LOREDO, bajo el Expediente Número 1326/2017, y
emplazar por medio de edictos que deberán de publicarse,
por TRES VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del
Estado, y en el periódico de mayor circulación, que se edite
en este Segundo Distrito Judicial, así como en los Estrados
del Juzgado, haciéndole saber que se le concede el
termino de sesenta días para que ocurra al Juzgado a
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, quedando para tal efecto las
copias simples de traslado en la Secretaria del Juzgado,
toda vez que la parte promovente manifestó ignorar el
domicilio actual de la parte demandada, además no fue
posible localizar el domicilio que habita.- Por otra parte se
le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere
conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se
tendrá como no hecho y, se mandará practicar en el
domicilio ya conocido.- Para lo anterior se expide el
presente a los (25) días de marzo del año dos mil
diecinueve.- DOY FE.
El C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, LIC.
DORA ALICIA HERNANDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
2796.- Mayo 21, 22 y 23.-1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro días
del mes de abril del año dos mil diecinueve, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00016/2019, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Prescripción Adquisitiva o Usucapión, promovidas por
JOSÉ FÉLIX GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, respecto del
Inmueble rústico, ubicado en la porción 11-once, del
Municipio de Guerrero, Tamaulipas, compuesto de
340.8993-402 hectáreas (trescientas cuarenta hectáreas,
más ocho mil novecientos noventa y tres metros
cuadrados, más cuatrocientos dos centímetros cuadrados),
de superficie, según plano levantado por el Ingeniero Civil
Manuel Alberto Rodríguez Flores, con Cédula Profesional
5319610, de fecha de noviembre del 2018. Localizado bajo
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: con los
segmentos identificados como 13-1 y el otro 1-2, que en
conjunto dan un total de 1,512.094 metros lineales y
colinda con terreno de la Sucesión de Romeo Martínez
Jiménez ahora en posesión de Rolando Diego Martínez
Benavides (hijo), y con terreno de Rolando Refugio
González Rodríguez respectivamente. AL SUR: En los
segmentos del 4 al 12, con un total de 2,357.733, metros
lineales y colinda con Mario Ramos Coronado; AL ESTE:
en los segmentos del 2 al 4, con un total de 1,686.12
metros lineales y colinda con terreno de la Sucesión del
Doctor Luis Elizondo Cantú en posesión de su esposa la
señora Olga Guerra Viuda De Elizondo, AL OESTE: en los
segmentos del 12 al 13, con un total de 2,123.189 metros
lineales y colinda con terreno de la Sucesión de José
Emilio Treviño Saldivar, en posesión de María Del Pilar
Salinas Viuda de Treviño.
Y por el presente que deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación
en la región, por TRES VECES, consecutivas de diez en
diez días, fijándose además en los lugares más visibles de
las Oficinas Públicas de la ciudad de Guerrero,
Tamaulipas, como lo es la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal,
a fin de dar publicidad del presente procedimiento al
público en general, para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas; 25 de abril de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
2797.- Mayo 21, 30 y Junio 11.-1v3.
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 del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha 03 de mayo del dos mil
diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente
Número 00996/2019 relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam,
promovido por MARGARITA REYES ALTAMIRANO, a fin
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de acreditar la posesión de un bien inmueble urbano
ubicado en calle Artículo 12, número 610, de la colonia
Mariano Matamoros, de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE con: 20.00 metros,
con lote número 35, propiedad de María Amparo Ruiz; AL
SURESTE con 8.00 metros con calle Articulo 12; AL
SUROESTE con 20.00 metros con lote 37, propiedad de
Luis Fernando Carrizalez Torres; AL NOROESTE con 8
metros con lote 3 propiedad de Elia Ramírez Lara,
Por qué el presente que se publicará por TRES (03)
VECES consecutivas de diez (10) en diez (10) días en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, Estrados de las Oficinas de la
Presidencia Municipal, Catastro y Oficina Fiscal del Estado
en esta ciudad se convoca a todos los que se consideren
con derecho al inmueble se presenten en el juicio dentro
del término de tres (03) días contados a partir de la última
publicación del presente.
Cd. Victoria, Tam., a 08 de mayo de 2019.- El Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
2798.- Mayo 21, 30 y Junio 11.-1v3.

