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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha ocho de marzo del dos mil
diecinueve, ordenó la radicación del Expediente Número
00274/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam, promovido por
el C. ERIC MANUEL ÁLVAREZ MANCILLA, a fin de
acreditar el dominio que dice tener del bien inmueble
identificado como predio urbano que se identifica con el
lote número 35 de la manzana 3 en calle Poza Rica
número 101 de la colonia Ampliación Naranjal Sur en
Tampico, Tamaulipas con una superficie de 204.728 m2 y
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en
19.73 metros con calle Poza Rica; AL SUROESTE: en
14.72 metros con lote número 99 a nombre de la C. Avelina
Vargas González; AL SURESTE: en 12.71 metros con calle
Pico de Orizaba, AL NOROESTE en 11.86 metros con lote
103 de Bonifacio Manuel Álvarez Ortiz.- Por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario de los de mayor circulación que se edite en
el municipio de Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días, comunicándosele a
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en el
Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor circulación.
Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los lugares
públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de
Tampico, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar,
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U de Tampico, Tamaulipas
debiendo remitir las constancias relativas informando el
cumplimiento del mismo por conducto del actuario quien
deberá hacer constar la ubicación exacta de los lugares
señalados y cumplimiento de la publicación ordenada como
se encuentra ordenado en autos.- Doy fe.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas., a 08 de marzo del 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, C. LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.Rúbrica.
2684.- Mayo 14, 23 y Junio 4.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA
Por auto de fecha quince de Abril del dos mil
diecinueve, la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado de esta ciudad, dentro del Expediente
Número 1388/2009 relativo al Divorcio Voluntario,
promovido por los C.C. JOSÉ TRINIDAD SANTOS LEÓN Y
SILVIA LETICIA GÓMEZ BONILLA se ordenó sacar a
remate en pública almoneda y al mejor postor el bien
inmueble que a continuación se describe.- casa ubicada en
Sierra de Martínez número 235, colonia Colinas del Sur.
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Por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación de esta
ciudad, se convoca a postores, siendo postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes de la cantidad
de $414,000.00 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL
PESOS 00/100 M.N.) valor fijado a dicho inmueble por los
peritos, con rebaja del veinte por ciento señalándose las
DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la
audiencia de remate respectiva, haciéndosele saber a los
postores forme parte en la subasta que deberán
previamente depositar en la Tesorería General del Estado
o en su defectos en la Oficina Fiscal del Estado en esta
ciudad a disposición de este Juzgado el 20% del valor que
sirva de base al remate aludido, debiendo presentar el
certificado respectivo, sin cuyo requisito no será admitido
como tal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 23 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
2880.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
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 en el Estado, por auto de fecha
ocho de abril de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00041/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la persona moral denominada
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
BEATRIZ SILVA NÚÑEZ, se ordenó sacar a remate en
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: Casa
habitación ubicada en:
Calle Prolongación Berlín número 2275, del
Fraccionamiento Villas de la Fe, de esta ciudad, descrita
como manzana 4, lote 29, superficie de 108.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, 6.00 metros con lote 36; AL SUR, 6.00 metros con
calle Prolongación Berlín; AL ESTE, 18.00 metros con lote
30; y AL OESTE, 18.00 metros con lote 28; y valuado por
los
peritos
en
la
cantidad
de
$479,000.00
(CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en la inteligencia que el primer día
empezará a contar al día siguiente de su publicación, y la
segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 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 $479,000.00 (CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL); haciéndole saber a los postores que tomen
parte en la subasta que deberán previamente depositar en
la Tesorería General del Estado o en su defecto, en la
Oficina Fiscal del Estado, con residencia en esta ciudad, a
disposición de este Juzgado el 20% (veinte por ciento), del
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valor que sirva de base al remate aludido, debiendo
presentar el certificado respectivo, sin cuyo requisito no
será admitido como tal; señalándose como fecha para el
remate el día DOCE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, A LAS ONCE HORAS.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
2881.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
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
ocho de marzo y nueve de abril, ambos del año dos mil
diecinueve, dictados en el Expediente Número
00347/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
C. Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos, en su carácter
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de la C.
ADRIANA GUADALUPE RODRÍGUEZ BARRÓN, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble:
Casa habitación ubicada en la calle Mirabel, con el
número 5519 (cinco mil quinientos diecinueve) del
Fraccionamiento El Nogal de esta ciudad, descrito como
lote 06 (seis) de la manzana 06 (seis), con una superficie
de construcción de 56.74 (cincuenta y seis metros
cuadrados con setenta y cuatro centímetros cuadrados), y
una superficie de terreno de 104.00 m2 (ciento cuatro
metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias AL NORTE: 16.00 metros con lote 5; AL SUR:
16.00 metros con lote 7; AL ESTE 6.50 metros con lote 39;
AL OESTE: 6.50 metros con calle Mirabel, y valuado por
los peritos en la cantidad de $ 350,000.00 (TRESCIENTOS
CINCUENTA 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 la inteligencia que el primer día
empezara 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 la cantidad
de $ 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de
manifiesto la documentación que se tiene en este
expediente sobre el inmueble materia de la subasta
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de
los que deseen tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en la Tesorería General del estado o
en la Oficina Fiscal de ésta Ciudad y a disposición de este
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTE
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

Periódico Oficial

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
2882.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticinco de abril de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
315/2017, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido por el LIC. GERÓNIMO VALDEZ LÓPEZ,
apoderado legal del BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX, en contra de C. TERESO
ALONSO MÉNDEZ, la Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 5, manzana 13, calle Circuito Hacienda San
Pedro, número 232, del Fraccionamiento Hacienda Las
Bugambilias, de esta ciudad, con un superficie de terreno
de 105.00 m2 y superficie de construcción de 67.73 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE
15.00 M.L., con lote 4, AL SUR 15.00 M.L., con lote 6, AL
ESTE 7.00 M.L., con propiedad privada, AL OESTE 7.00
M.L., con calle Circuito Hacienda San Pedro.- Inscrita bajo
la Finca Número 4423, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $682,000.00
(SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada resultando ser la cantidad de $454,666.66
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 03 de mayo del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
2883.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis días del mes de abril del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00965/2017, promovido por el Lic. Samuel Hernández
Cruz, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JOSÉ
LUIS GONZÁLEZ GARCÍA, la Titular de este Juzgado Lic.
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
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remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente, y ubicado en:
Lote 14, manzana 59, ubicado en calle Albizia número
220, del Fraccionamiento Los Almendros, de esta ciudad.Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado,
bajo la Finca Número 123453, 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 DOCE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en el local
de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$$351,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2884.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00073/2018,
promovido por el Lic. Samuel Hernández Cruz, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. DIANA KAREN FLORES DAMIÁN, 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:
El lote número 57, manzana 102, ubicada en calle
Playa Conchas Blancas, número 111, del Fraccionamiento
Puerta Sur, de esta ciudad.- Inmueble que se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Comercio en el Estado, bajo los datos de Finca Número
36015, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ
HORAS DEL DÍA (08) OCHO DE JULIO DEL PRESENTE
AÑO, en el local de este Juzgado en la inteligencia de que
el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó
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en la cantidad de $223,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de
$148,666.66 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).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 07 de mayo de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2885.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
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 00675/2015,
promovido por la Lic. Norma Aracely Garcia Puente, en su
carácter de apoderada de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de
FELICITAS DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 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 13, con el número 124, ubicado en calle Punta
Nitum, de la manzana 75, del Fraccionamiento Puerta del
Sol, de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Inscripción 5a, de la Finca
Número 15804, 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
VEINTICUATRO 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 $333,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA 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
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Cd. Reynosa, Tam., a 02 de mayo de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2886.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de abril del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 694/2016, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. José
Mario Barajas Arévalo, apoderado legal de INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de C. LIZBETH
AUGUSTO SALAZAR, la Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar
a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 7, manzana 8, ubicado en calle Privada Tulum,
número oficial 205, del Fraccionamiento Villas de Santa Fe,
de esta ciudad, con superficie de terreno de 96.00 m2 y
superficie de construcción de 37.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 16.00 M.L. con lote
6, AL SUR en 16.00 M.L. con lote 8, AL ESTE en 6.00 M.L.
con área comercial, y AL OESTE en 6.00 M.L. con Privada
Tulum, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca
Número 113498, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por dos veces de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA CINCO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $230,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de abril del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
2887.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de abril del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 1033/2013,
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el
Lic. José Francisco Olivo Garcia, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
C. RENE MORENO BRAVO, la Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar
a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
terreno urbano ubicado en el lote 26, manzana 09, de la
calle El Sumidero, número 230, del Condominio Villa El
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Sumidero Conjunto Habitacional La Cima Sexta Etapa, en
esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, con una superficie de
72.00 m2, con una superficie de construcción de 47.615
m2, correspondiéndole un indiviso de 2.317%, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 2.30 y
3.70 M.L. con área de equipamiento, AL SUR: en 2.90 y
3.10 M.L. con calle El Sumidero, AL ESTE: en 12.00 M.L.
con casa 25, y AL OESTE: en 12.00 M.L. con casa 27,
cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca Número 206433 de la
ciudad Reynosa Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a Postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA CINCO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $259,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de abril del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
2888.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00064/2018,
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. JOSÉ ALBERTO MÉNDEZ
MATLA, 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:
Departamento 309-D ubicado en la Planta Alta del
Edificio 309 del lote 48, que se localiza en la Privada
Gladiola de la manzana 143 del Fraccionamiento
denominado Ampliación Rincón de las Flores, de esta
ciudad.- Inscrito ante el Instituto Registral y Catastral bajo
la Finca Número 69529, de fecha 05 de junio del 2015 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 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
$255,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
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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.
2889.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
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
00243/2017 de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la Licenciada Margarita De León Martínez,
en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ESTHER
DENNISSE OVIEDO ALVARADO, ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble dado en garantía
hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble ubicado en la calle Canarias número
321-B, lote 60, manzana 38, del Fraccionamiento "Las
Haciendas II", de Altamira, Tamaulipas, Casa 60-B, a dicha
vivienda le corresponde respecto de la superficie
denominada M-38, un indiviso equivalente a 36.25 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.93
metros, con vacío que da al área común, AL SUR: en dos
medidas, la primera de 2.75 metros, con vacío que da al
área de estacionamiento y la segunda de 2.18 metros, con
pasillo de circulación (calle Canarias); AL ESTE: en 10.40
metros, con la casa 59-B; AL OESTE: en dos medidas, la
primera de 5.95 metros, con casa 61-B, compartiendo con
ésta el muro que los divide; la segunda de 4.45 metros, con
vacío que da al pasillo de circulación.- Arriba: con losa de
azotea.- Abajo: con casa 60-A.- Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio
Tamaulipas, como Finca N° 12842, municipio de Altamira,
Tamaulipas.- Valor Pericial: $ 200,000.00 (DOSCIENTOS
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, mediando seis días entre la
primera y la segunda publicación, siendo postura legal la
cantidad de $133,333.33 (CIENTO TREINTA 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
VEINTISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.- Es dado el presente edicto el día 17 de
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abril de 2019 en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY
FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
2890.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha (25) veinticinco de abril del año (2019) dos mil
diecinueve, ordeno sacar a remate en pública subasta y al
mejor postor en primera almoneda el bien inmueble
hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el Número
de Expediente 00604/2015, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por la Licenciada Sandra Patricia Estévez
Esquivel, en su carácter de apoderada general para pleitos
y cobranzas de SANTANDER VIVIENDA S. A. DE C. V. S.
F. DE O. M., ENTIDAD NO REGULADA, anteriormente
denominada ING. HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en su
carácter de administrador del Fideicomiso F/00399, en
contra de LAURA LETICIA BADILLO GONZÁLEZ,
consistente en.
Bien inmueble ubicado en: manzana tres, condominio
seis en Río Bravo número 114, entre las calles Rio Ganges
y Cerrada, C.P. 89367 en Tampico, Tamaulipas, el cual se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad,
bajo la: Sección Primera, Número 9657, Legajo 6-194, de
fecha 10/12/2001, en Tampico, Tamaulipas, y con datos de
hipoteca en Sección Segunda, Número 5043, Legajo 6101, de fecha 10/12/2001 en Tampico, Tamaulipas.- Al cual
se le asignó un valor pericial de $590,000.00
(QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (18)
DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO (2019) DOS MIL
DIECINUEVE, sirviendo como postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble
a rematar.- Lo anterior es dado el presente a 06 de mayo
de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
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C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
2891.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha veintiocho de marzo del año
dos mil diecinueve (2019), dictado en el Expediente
Número 00687/2016, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por la Licenciada Margarita de León Martínez en
su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JULIO
CÉSAR MURILLO ZAVALA Y ERIKA PATRICIA TORRES
RODRÍGUEZ, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble:
Consistente en: A).-Finca No. 19260 ubicada en el
municipio de Victoria: Terreno Urbano, localización: calle
Tolerancia, número Exterior 330, lote 37, manzana 7,
superficie construida: 40.00 metros cuadrados; medidas y
colindancias, AL NORTE 6.00 metros con lote 6, AL ESTE
18.00 metros con lote 36, AL SUR 6.00 metros con calle
Tolerancia; AL OESTE 18.00 metros con lote 36; con un
valor
comercial
de
$217,000.00
(DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.); según dictámenes
pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado; así como en uno de los de mayor circulación,
se convocan postores al remate de dicho bien, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio del avalúo, en la inteligencia de que los que desean
tomar parte en la subasta deberán depositar. previamente
en el Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto el DÍA (6)
SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019),
A LAS DOCE HORAS (12:00 HRS), para que tenga
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 26 de abril de 2019.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2892.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
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Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00529/2015, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por la Licenciada María Cristina
García Carbajal en su carácter de apoderada legal de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de JUAN MANUEL SAIZA MAYORGA Y
ALEJANDRA GARCÍA MOCTEZUMA, ordeno sacar a la
venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Simón Bolívar, numero
quinientos seis de la colonia Tamaulipas e identificada
como fracción proveniente de la fusión que forman los lotes
número 17 y 17 A, manzana C1 Sector II, Sección I,
Región I, del municipio de Tampico, Tamaulipas, con una
superficie de terreno de 109.00 m2 y una construcción de
103.20 m2 y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 8.70 metros con lote 17, AL SUR: en 8.70
metros con servidumbre de paso, AL ESTE en 12.55
metros con propiedad de MARÍA DEL SOCORRO
PADILLA RODRÍGUEZ, AL OESTE en 12.55 metros con
propiedad de MARÍA DEL SOCORRO PADILLA
RODRÍGUEZ, el inmueble tiene a su favor una
servidumbre legal de paso constituida en la misma
escritura y a cargo del inmueble de la C. MARÍA DEL
SOCORRO PADILLA RODRÍGUEZ, dicha superficie legal
de paso tiene una superficie total de 56.25 decímetros
cuadrados y las siguientes medias y colindancias: AL
NORTE en 34.30 metros con fracción propiedad de María
Guadalupe, Salvador y María Del Socorro Padilla
Rodríguez, AL SUR: en 34.30 metros con los lotes 18 y 20.
AL ESTE en 1.45 metros con calle Simón Bolívar, AL
OESTE en 1.45 metros con propiedad de María Guadalupe
Padilla Rodríguez, correspondiéndole a esta vivienda 12.61
m2.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, con los siguientes
datos: Sección Primera, Número 7884, Legajo 6-158, de
fecha 9 de julio del 2007 del municipio de Tampico,
Tamaulipas.Valor
Comercial
$750,000.00
(SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA DIECISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL
DIECINUEVE, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos
del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de
que las personas que deseen participar en la subasta,
deberán depositar previamente como garantía en el Fondo
Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que
sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los catorce
días del mes de mayo del dos mil diecinueve.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL
2893.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintinueve (29) de abril del presente
año (2019), dictado dentro del Expediente Número
01007/2015, deducido del Juicio Hipotecario, promovido
por el Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es
apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de
administración de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO
FIDUCIARIO
como
Fiduciario
del
Fideicomiso Irrevocable de Administración Fuente de Pago
y Garantía Identificado con el Número 1055 en contra de
PEDRO PABLO RODRÍGUEZ DELGADO, la Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza Primera de
Primera Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en
el Estado, mandó sacar a remate en Primera Almoneda y
Subasta Pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
Lote 38 de la manzana 115-A de la calle Laureles
número 104 del Fraccionamiento Villa Florida de esta
ciudad, con superficie de terreno de 102.00 m2 y
construcción de 88.54 m2, el cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 M.L. con lote
03, AL SUR en 6.00 M.L. con calle Laureles , AL ESTE en
17.00 M.L. con lote 37, y AL OESTE en 17.00 ML. con lote
39, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la
Sección I, Número 4323, Legajo 2-087 y Sección II,
Número 5168, Legajo 2-104 de fecha veinte de febrero del
dos mil ocho, del municipio de Reynosa, Tamaulipas y
Finca 203168.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, así como en los
Estrados del Juzgado, mediante el cual se convoca a
postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
(10:30), DEL DÍA VEINTICUATRO (24) 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 $562,000.00 (QUINIENTOS
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 $374,666.66 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de mayo del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
2894.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
Ciudad y Puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de
fecha dos de mayo del año dos mil diecinueve, dictado en
el Expediente Número 00157/2007, relativo al Juicio
promovido por la Licenciada Karina Castillo Cruz, en su
carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, y continuado por la Licenciada Claudia
Ivette Ávila Vázquez, con el mismo carácter, en contra de
RUBÉN AVENDAÑO MARTÍNEZ Y BERTHA ELENA
ZÚÑIGA GONZÁLEZ, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se
describe:
Tipo de Inmueble: Terreno urbano.- Ubicación: calle
Primera Avenida entre calle Séptima y Prolongación de
calle Zapotal, fracción 8 en ciudad Madero, Tamaulipas.Superficie: 120.00 metros cuadrados.- Medidas y
Colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con propiedad de
Sr. E. Pérez; AL SUR: 6.00 metros con propiedad privada;
AL ESTE: 20.00 metros con propiedad de Ing. Zúñiga; y AL
OESTE: 20.00 metros con fracción 7 del propio lote.Actualmente dicha propiedad que se encuentra inscrita en
el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, Oficina
Tampico, identificada como: Finca Número 2109 del
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, con un valor de
$580,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día
CATORCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE A LAS
(10:00) DIEZ HORAS, y en la cual será postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se
hace la aclaración de que aquellos que intervengan como
postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá
ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y a través de certificado de depósito expedido por
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del
Poder Judicial del Estado, y exhibiendo la postura legal en
sobre cerrado.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, 07 de mayo de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado de Tamaulipas, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2895.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintinueve de abril de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
01200/2011, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado
general para pleitos y cobranzas del 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, continuada por BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX,
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, como Fiduciario en
el Fideicomiso Irrevocable identificado con el Numero 648,
en contra de la C. VICTORIA EUGENIA ELZONDO
SEGOVIANO, la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Finca Número 203293, lote 80, de la manzana 12, de la
calle Privada Toronto número 301 del Fraccionamiento
Hacienda Las Fuentes III de esta ciudad, dicho lote con
una superficie de 112.00 m2 y sobre el cual 81.39 m2 de
construcción el cual cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 8.00 M.L. con lote 79, AL SUR
EN 8.00 M.L. con Privada Toronto, AL ESTE EN 14.00 M.L.
con lote 81, AL OESTE en 14.00 ML. con lote 13, cuyo
título de propiedad se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección I,
Número 18372, Legajo 2-368, de fecha 5/12/2006, del
municipio de Reynosa.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTISÉIS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $462,000.00
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada $308,000.00 (TRESCIENTOS OCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.)
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de mayo del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
2896.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00204/2015,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado
legal de BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.,
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INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, continuado por
CSCK 12 MÉXICO 1, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (por cesión de
derechos), en contra de EDGAR EDUARDO RIVAS
MORALES, 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, de la manzana 1, ubicado en la calle
Privada Zacatecas, 2, número 139, colonia Lampacitos, de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, bajo la Inscripción 20
de la Finca Número 93870, de fecha 10 de agosto de 2010,
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
DOS DE JULIO 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
$$555,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de mayo de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
2897.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintitrés de abril de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
20/2011, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado
general para pleitos y cobranzas de PATRIMONIO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA y esta a su vez comparece
como apoderado legal de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA en su carácter
de fiduciario del fideicomiso irrevocable identificado con el
Número F/250295, en contra del C. ADOLFO DÍAZ
VILLAMIL y JULIA LUGO ESTRADA la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 4 de junio de 2019

Lote 31, de la manzana 138, de la calle Manzanos,
número 360, del Fraccionamiento Villa Florida de esta
ciudad, dicho lote con una superficie de terreno de 102.00
m2 y 86.04 m2 de construcción, el cual cuenta con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00
M.L. con lote 42, AL SUR en 6.00 M.L. con calle
Manzanos, AL ESTE en 17.00 M.L. con lote 32, AL OESTE
en 17.00 ML. con lote 30, cuyo título de propiedad se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado, bajo el Número 11068, Legajo 2-222 de la
Sección I, y Sección Segunda, II, Número 12601, Legajo 2253, ambos de fecha 04/06/2007, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, Finca Número 194004.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL
DÍA VEINTE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $443,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada $295,333.33 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de mayo del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
2898.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diez de mayo de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
00334/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de RAÚL RICARDO CORTEZ
LÁZARO Y ROCIÓ NEVÁREZ MEDINA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
”Vivienda ubicada en calle Guanajuato, número 2,
manzana 63, lote 6, entre Mazapil y Celaya,
Fraccionamiento Pueblitos, C.P. 87347, de esta ciudad,
con superficie de terreno de 90.00 m2 y superficie de
construcción de 49.49 M2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle
Guanajuato, AL SUR, en 6.00 mts con lote 51, AL
ORIENTE, en 15.00 mts con lote 7, AL PONIENTE, en
15.00 mts con lotes 5, 4 y 3.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 29749, de fecha treinta de marzo del año dos mil
once de este municipio de Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
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HORAS DEL DÍA TRECE 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 $274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito en rebeldía de la parte
demandada, y que es la cantidad de $186,666.66 (CIENTO
OCHENTA Y SEIS 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; 13 de mayo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
2899.- Mayo 28 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha quince de marzo de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Judicial Número 42/2019,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam para acreditar
posesión de un buen inmueble, promovido por JACOBO
CHAPA SÁENZ, para demostrar la posesión como medio
para adquirir un bien inmueble, consistente en una porción
del predio identificado Rancho La Negra, de este municipio,
compuesto por una superficie de 6,263.55 metros
cuadrados que se localizan e identifican con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE.- 3,680.34 metros
con propiedad particular, AL NOROESTE: 1,004.06,
312.41, y 791.93 metros con propiedad particular, AL
SURESTE.- 939,49, 355.04, 239.73 y 286.16 metros con
propiedad particular; AL SUROESTE.- 3,727.41, 135.24 y
375.97 metros con propiedad particular; publíquese la
solicitud relativa a las presentes diligencias en el Periódico
Oficiar del Estado que se edita en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, y en la encuesta que se edita en esta ciudad,
por TRES VECES consecutivas, de siete en siete días, en
cumplimiento a la fracción V del artículo 162 de la Ley del
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del
Comercio.- Cd. San Fernando, Tamaulipas a 15 de marzo
de 2019.
La Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar,
LIC. MELIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica.
2937.- Mayo 28, Junio 4 y 11.-2v3.
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
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veintinueve de abril del dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00396/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado Ángel
Alberto Flores Ramos en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de la C. RITA MARÍA
LINALDI ENRÍQUEZ, ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa Habitación ubicada en calle Juana De Asbaje
número 1218, manzana 25, lote 05, entre las calles Cuenca
de Burgos y Boulevard Rea del Fraccionamiento “La Nueva
Victoria” Sector Los Olivos en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
15.00 metros con lote 4; AL SUR: 15.00 metros con lote 6;
AL ESTE: 6.00 metros con calle Juana De Asbaje; y AL
OESTE: 6.00 metros con lote 13; y con un valor de
$290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA 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 TRECE HORAS DEL DÍA DOCE
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA
2993.- Mayo 29 y Junio 4.-2v2.
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
cuatro de Abril de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 000140/2014, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de ANDRÉS AVELINO
PERRONI PORTAS Y JOSEFA HERRERA MÉNDEZ,
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble.
1).- Finca Número 5005, ubicada en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, en Avenida Santa Emiliana, número 810, lote
5, manzana 24, Fraccionamiento Villas de San Miguel IV,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
18.88 metros con lote 4; AL SUR: 19,09 metros con lote 6;
AL ESTE: 6.00 metros con Ave. Santa Emiliana; y AL
OESTE: 6.00 metros con lote 26; y con un valor de
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$282,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicara en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $282,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
PESOS 001100 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 JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.
2994.- Mayo 29 y Junio 4.-2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha tres de
mayo del año dos mil diecinueve, se ordenó dentro del
Expediente Número 00585/2013, relativo al Juicio Especial
Hipotecario promovido por el Lic. Felipe De Jesús Pérez
González en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
RODRIGO CASTILLO MORALES, sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble hipotecado a la parte
demandada RODRIGO CASTILLO MORALES, el que se
identifica como: Finca Número 23546, del municipio de
Tampico, Tamaulipas, calle Quinta Avenida número oficial
de 327-13, casa habitacional número 2, lote 2, manzana 9,
superficie privativa de 77.755 metros cuadrados, superficie
de construcción de 67.19 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 12.67
metros con vivienda número 327-A, AL SUR en 12.01
metros con privativa Quinta Avenida, AL OESTE en 6.33
metros con vivienda número 327-C, AL OESTE en 6.33
metros con calle Quinta Avenida, indiviso de 11.011%,
Clave Catastral: 36-01-24-009-0086, derechos que
ampara: 100% de propiedad, titular RODRIGO CASTILLO
MORALES, debiendo para tal fin citar a postores mediante
edictos que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial
del Estado como en uno de los de mayor circulación en
esta plaza en días naturales por DOS VECES de siete en
siete días.- Se precisa como postura base del remate la
cantidad de $438,666.66 (CUATROCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
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66/100 M.N.) que corresponde a la dos terceras partes del
valor del bien o del precio fijado a la finca hipotecada. en la
inteligencia que la última de las publicaciones aludidas del
edicto deberá hacerse por lo menos tres días antes a la
celebración de la audiencia de remate.- Convocando a
postores y acreedores a la primera almoneda, la que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de
las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (03) TRES DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, hágase del
conocimiento de los interesados que para acudir a la
primera almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia con sede en este Distrito
Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al
20% (veinte) por ciento del valor que sirve de base al
remate de los bienes presentando al efecto el certificado
aludido, así como escrito en sobre cerrado en que sirvan
su postura.- Para este fin es dado el presente en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas, a seis días del mes de mayo de
2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Jueza Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en
funciones de Materia Civil de conformidad con el acuerdo
plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
3033.- Junio 4 y 11.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto del nueve (09) de
mayo del dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del
Expediente 00226/2017 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Ebelio Infante Hernández,
Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo Garcia y Licenciado
Oseas Rivera Zavala, Apoderados Legales de Consultores
Profesionales Corporativos, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad que a su vez es apoderada de
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de JOSÉ
PEDRO VALDEZ SIFUENTES ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en calle Laguna de Chapala, número
236, del Fraccionamiento Ampliación Rinconada de las
Brisas” Etapa V, asentado en la manzana 5, lote 34 con
una superficie de terreno de 73.20 metros cuadrados, y
una superficie de construcción de 35.00 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
18.30 metros con área común, AL SUR: en 18.30 metros
con lote 33, muro medianero de por medio, AL ESTE: en
4.00 metros con calle Laguna de Chapala, AL OESTE: en
4.00 metros con lote 14.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 2055, Legajo 3-042 de fecha 04 de marzo de dos
mil ocho, de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas;
asimismo dicho inmueble se encuentra inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral del Estado bajo la Finca
132395 de H. Matamoros, Tamaulipas.
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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
(11:00) HORAS DEL DÍA ONCE (11) DE JULIO DEL DOS
MIL DIECINUEVE (2019), siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por los peritos designados en
autos, en la Junta de Peritos celebrada el día trece (13) de
febrero del dos mil diecinueve (2019).- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps.; a 09 de mayo del 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
3034.- Junio 4 y 11.-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 trece (13) de mayo
de dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del
Expediente 00972/2012, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo
García en su carácter de apoderada legal de
CONSULTORES PROFESIONALES CORPORATIVOS,
S.A. DE C.V., sociedad que a su vez designa a la
denominada GRUPO AMARAL, ADMINISTRADOR DE
CARTERA, S.A. P.I. DE C.V. en su carácter de participante
ganador del paquete de activos 3 (tres) del procedimiento
de subasta pública para la enajenación de diversos
créditos, de derechos de cobro y derechos litigiosos
correspondientes a los Fideicomisos F/262323 y F/262757
de los cuales el fiduciario es la institución denominada
HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, División
Fiduciaria y respecto de la cual Consultores Profesionales
Corporativos, S.A. DE C.V. es accionista de Grupo Amaral,
Administrador de cartera, S.A. P.I. DE C.V., en contra de
DOLORES VIVIANA VALENCIA MORALES ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Bahía Marquesa, número
271, del Fraccionamiento Paseo de las Brisas, edificada
sobre el lote 25 de la manzana 10, con una superficie de
terreno de 108.60 m2, y una superficie de construcción de
109.50 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 9.00 metros con lotes 1 y 1-A, AL SUR: en
5.48 metros con calle Bahía Marquesa, AL ESTE: en 15.00
metros con lote 24, AL OESTE: en 15.41 metros con calle
Laguna de Tamiahua.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo la Finca 1048 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA DOCE DEL MES DE JULIO DEL DOS
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MIL DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $769,000.00 (SETECIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por los peritos designados en
autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 13 de mayo de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
3035.- Junio 4 y 11.-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 trece de mayo del
dos mil diecinueve dictado dentro del Expediente
01071/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada Sonia Rosalinda Capetillo García en su carácter
de
apoderada
legal
de
CONSULTORES
PROFESIONALES CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.,
sociedad que a su vez designa a la denominada GRUPO
AMARAL, ADMINISTRADOR DE CARTERA, S.A. P.I. DE
C.V. en su carácter de participante ganador del paquete de
activos 3 (tres) del procedimiento de subasta pública para
la enajenación de diversos créditos, de derechos de cobro
y derechos litigiosos correspondientes a los fideicomisos
F/262323 y F/262757 de los cuales el fiduciario es la
institución denominada HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
División Fiduciaria y respecto de la cual CONSULTORES
PROFESIONALES CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. es
accionista de GRUPO AMARAL, ADMINISTRADOR DE
CARTERA, S.A. P.I. DE C.V., en contra de FRANCISCO
JAVIER MENDOZA SÁNCHEZ ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
...Vivienda ubicada en calle Cedros, número 245, del
ubicado en el Condominio Palmares de las Brisas Etapa IB del Fraccionamiento “Palmares de las Brisas” edificada
sobre el lote 36 de la manzana 13, con superficie de
terreno de 60.00 m2, con una superficie de construcción de
35.00 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 15.00 metros con área común, AL SUR: en
15.00 metros con lote número 35-A, muro medianero de
por medio, AL ESTE: en 4.00 metros con lotes número 04 y
05, AL OESTE: en 4.00 metros con la calle Cedros.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Finca Número 6679 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas...**
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL ONCE DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por los peritos designados en
autos.-DOY FE.

C. Secretario de
CASTILLO.- Rúbrica.

Periódico Oficial

Acuerdos,

LIC.

JOSÉ

RUIZ

3036.- Junio 4 y 11.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., a los treinta de abril del dos mil
diecinueve.
SE CONVOCAN POSTORES:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintinueve de
Abril de mil dos mil diecinueve, dictado en el Expediente
Número 509/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPPO FINANCIERO
BANORTE, a través de su apoderado legal Marcos Antonio
Rivera Cadengo, en contra de LEO EDWIN CASTRO
ACUÑA, se ordenó sacar a remate el siguiente bien
inmuebles en primera almoneda habitación marcada con el
número 404, ubicada en la calle Lomas Del Real del
Fraccionamiento Lomas de Calamaco, edificada sobre el
lote de terreno urbano identificado con el número 2, de la
manzana 9, con una superficie de 165.00 m2, y 61.70 m2,
de construcción, con las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE, en 7.50 m con calle Lomas del Real, AL SUR,
en 7.50 m con lote 28, AL ESTE, en 22.00 m con lote 3, y
AL OESTE, en 22.00 m con lote 1.- El Título de propiedad
se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 2692, Legajo 4-054, de fecha 12 de mayo de
2005, del municipio de Victoria, Tamaulipas; se ordena
sacar a remate el mismo en pública almoneda en la suma
de $672,400.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en uno de los periódicos de mayor
circulación de esta ciudad y en el Periódico Oficial del
Estado se convocan postores al remate de dicho bienes,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial de dichos bienes en la inteligencia de que
los que deseen tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en la Oficina Fiscal del Estado en
esta ciudad y a disposición de este Juzgado el veinte por
ciento del valor pericial de dichos bienes, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo sin cuyo
requisitos no serán admitidos así como por escrito en sobre
cerrado su postura mismo que se abrirá al momento de la
diligencia y la que deberá ser sobre la legal antes dicha, y
se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
3037.- Junio 4 y 11.-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 diez y quince de mayo del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
01062/2015, promovido por el Lic. Amado Lince Campos,
apoderado legal de TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es apoderado
general para pleitos y cobranzas de BANCO INVEX,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO,
como Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable identificado
con el Número F/1052, en contra de IVÁN ALEJANDRO
REYES HERNANDEZ Y YAZMIN GUADALUPE LOYA
CAMPOS, 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 26, manzana 138, de la calle Manzanos, en el
Fraccionamiento Villa Florida, número oficial 350, con
superficie de 102.00 metros cuadrados de terreno y de
construcción, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Numero
7123, Legajo 2-143, de fecha 23 de abril del 2007, del
municipio de Reynosa Tamaulipas; actualmente constituido
como la Finca Número 163078, 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 DIEZ DE JULIO 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 16 de mayo de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
3038.- Junio 4 y 11.-1v2.
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EDICTO
Juzgado de Ejecución Penal Segundo, Séptimo Octavo
y Décimo Quinto Distrito Judicial.
Cd. Madero, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna,
Juez de Ejecución Penal del Segundo Séptimo, Octavo y
Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha veintiséis (26) del mes de abril del año dos mil
diecinueve (2019), dictado dentro de la carpeta de
Ejecución Número 0448/2012, iniciada en contra del
ejecutoriado JESÚS ALBERTO CORDERO SAN MARTIN,
derivada de la Causa Penal Número 57/2010, del índice
del otrora Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia de
éste Distrito Judicial en el Estado, por el delito de Daño en
Propiedad, cometido en agravia de los C.C. VÍCTOR
MANUEL GUTIÉRREZ PUGA Y OMAR GARCIA TORRES,
y ante la desaparición de dicho Tribunal, sus constancias
fueron remitidas al Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia de éste Distrito Judicial en el Estado, formándose
de ésta forma la Causa Penal Número 264/2011, y ante su
extinción, sus constancias fueron remitidas al Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia de éste Distrito
Judicial en el Estado, y es controlado bajo la Causa Penal
Número 267/2016, se ordenó sacar a remate en segunda
almoneda, el siguiente bien inmueble.
Bien inmueble dado en garantía hipotecaria, ubicado en
calle Pedro J. Méndez, número 326, lote 43, manzana 21,
entre calles General Lázaro Cárdenas y Miguel Allende,
colonia José López Portillo de la ciudad y puerto de
Tampico, Tamaulipas, cuyas medidas y colindancias son
las siguientes: AL NORESTE: en 10.00 m con calle Pedro
J. Méndez; AL SURESTE: en 10.00 mts con lote 44; AL
SUROESTE: en 20.00 mts con lote 47; y, AL NORESTE
en: 20.00 mts. con lote 39, con una superficie total de
317.00 m2, inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad, con los siguientes datos de registro: Sección I,
Numero 44511, Legajo 891, de fecha 07 de enero de 1981,
de Tampico, Tamaulipas, y cuenta con un valor comercial
por la cantidad de $414,500.00 (CUATROCIENTOS
CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cuya
postura legal será la cantidad que cubra las dos terceras
partes del precio fijado por los peritos al indicado bien
inmueble, menos una rebaja del 20% (veinte por ciento) de
su tasación.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, tanta en el Periódico Oficial del Estado, coma
en uno de los de mayor circulación que se edita en este
Distrito Judicial, convocándose a postores y acreedores a
la audiencia de remate en segunda almoneda, diligencia
que tendrá verificativo en el local de este Tribunal, en punto
de las DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA CATORCE (14)
DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019).
Ciudad Madero, Tamaulipas, 02 de mayo del 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Ejecución Penal,
LIC. ADRIANA ABIGAIL RAMÍREZ DÍAZ.- Rúbrica.
3039.- Junio 4 y 11.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de mayo de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
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1130/2015, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado
general para pleitos y cobranzas de PATRIMONIO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es apoderado y
administrador de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, Fiduciario como Fiduciario en el Fideicomiso
Numero 1055, en contra de C. ESPERANZA DE
GUADALUPE ISORDIA CASTRUITA, la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso:
El ubicado en calle Acantos número 556 del
Fraccionamiento Villa Florida, Sector B, lote 31, manzana
81, de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, con superficie
de terreno de 120.00 m2 y construcción de 75.31 m2, el
cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 6.00 metros con lote 36, AL ESTE, 17.00
metros con lote 32; AL SUR 6.00 metros con calle Acantos
y AL OESTE 17.00 metros con lote 30; cuyo título de
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, en la inscripción 2a., de fecha
nueve de septiembre del 2008, de la Finca Número 15204
del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA DIEZ DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $473,000.00
(CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada $315,333.33 (TRESCIENTOS QUINCE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamps., a 17 de mayo del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
3040.- Junio 4 y 11.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00782/2010,
promovido por la Lic. María Del Rosario Hernández
Montes, apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de los C.C.
PATRICIA CABRERA
RODRÍGUEZ
Y VICENTE
CASTILLO SÁENZ, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
El lote número 2, manzana 2, ubicada en calle Privada
Sinfonías, número 221, del Fraccionamiento Valle Dorado,
de esta ciudad.- Inmueble que se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Comercio en el
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Estado, bajo los siguientes datos: Sección Primera,
Número 942, Legajo 2019, de fecha 22 de Enero de 2007,
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, actualmente con
datos de Finca Número 207677, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:30) DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (11) ONCE
DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$1’943,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a
la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de
$1’295,333.33 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 M.N.).- 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 20 de mayo de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
3041.- Junio 4 y 11.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Número 1363/2012,
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por la
Lic. María Del Rosario Hernández Montes, apoderado legal
de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en
contra del C. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ MEZA Y EDNA
ESMERALDA GARCIA IBARRA, el Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar
a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Terreno urbano ubicado en el lote 19, manzana 116, de
la calle 2, número 737, del Fraccionamiento Vista
Hermosa, en esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, con una
superficie de terreno de 123.25 m2, y de construcción de
148.39 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 7.25 M.L. con calle 2, AL SUR: en 7.25 M.L.
con lote 28, AL ORIENTE: en 17.00 M.L. con lote 20, y AL
PONIENTE: en 17.00 M.L. con lote 18, cuyo título de
propiedad se encuentra inscrito en el Instituto Registral y
Catastral bajo la Finca Número 44604 de la ciudad
Reynosa Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
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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 CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOS DE JULIO DEL
PRESENTE AÑO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $947,000.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada resultando la cantidad de
$631,333.33 (SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamps., a 15 de mayo del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
3042.- Junio 4 y 11.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00767/2012,
promovido por el Lic. Amado Lice Campos, apoderado
legal de PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a
su vez comparece como apoderada de BANCO INVEX,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO,
como Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de
Administración, Fuente de Pago y Garantía Identificado con
el Número 1055, en contra de los C.C. JORGE RODRIGO
ÁLVAREZ GARCIA Y GABRIELA GUADALUPE TORRES
CASTILLO, la Titular de este Juzgado María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
El lote número 23, manzana 117-B, ubicada en calle
Tulipanes, número 134, del Fraccionamiento Villa Florida,
de esta ciudad.- Inmueble que se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Comercio en el
Estado, bajo los datos de Finca Número 205070, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (11:30) ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (9) NUEVE
DE JULIO 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
$665,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada, y que lo es por la cantidad de $443,333.33
(CUATROCIENTOS
CUARENTA
Y
TRES
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
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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 mayo de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
3043.- Junio 4 y 11.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam. 08 de mayo de 2019
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de abril
de dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente
Número 00319/2016, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el C. Licenciado José Ernesto Balderas
Alvarado, apoderado de la persona moral BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, en contra de los C.C. JUAN MIGUEL
MARTÍNEZ SANDOVAL, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble consistente en:
Bien inmueble urbano y su construcción, identificado
como lote número 46 de la manzana 1, ubicado en calle
Paseo de los Pinos, número 494 del Fraccionamiento
Paseo de los Olivos IV, en esta ciudad, compuesto de una
superficie de 120.05 metros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias; AL NORESTE en 7.00 metros con
lotes 29 y 30 de la manzana 2; AL SUERESTE en 17.15
metros con lote 47; AL SUROESTE en 7.00 metros con
calle Paseo de los Pinos y AL NOROESTE en 17.15
metros con lote 45.- Identificado ante el Instituto Registral y
Catastral en el Estado de Tamaulipas, bajo la Finca
Número 10217 del municipio de Victoria, Tamaulipas, el
cual se ordena sacar a remate en pública almoneda en la
suma de $308,000.00 (TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en uno de los periódicos de mayor
circulación en esta ciudad y en el Periódico Oficial del
Estado, comunicando aquellos que deseen tomar parte en
la subasta que previamente deberán depositar ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del H.
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el 20% (veinte
por ciento) del valor que sirva en base para el remate del
bien, mostrando al efecto el certificado correspondiente
ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos,
así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate, en consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS
DEL DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, para que tenga verificativo el desahogo de
la diligencia de remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
3044.- Junio 4 y 11.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de veintiséis de abril
de dos mil diecinueve dictado dentro del Expediente
00086/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido
inicialmente por el C. Licenciado Juan Eladio Carrasco
Hernández y continuado por el C. Licenciado Pedro
Antonio García 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 JOAQUÍN
FRANCISCO DÍAZ MUÑIZ Y ESTHER DE LA CRUZ
REYES ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Lote 09, manzana 05, ubicada en calle Mohammed,
número 106, del Fraccionamiento Valle de Casablanca III,
compuesto de una superficie de 90.00 m2, sobre dicho
inmueble se encuentra edificada una construcción de 51.22
m2 y cuyos linderos y colindancias son los siguientes: AL
NORTE, en 15.00 metros lineales con lote número 08, AL
SUR, en 15.00 metros lineales con lote número 10, AL
ESTE, en 6.00 metros lineales con calle Mohammed, AL
OESTE, en 6.00 metros lineales con lote número 33.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes
datos: Sección Primera, Número 1207, Legajo 3-025 del
veinticinco de febrero del dos mil tres 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 VEINTISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble mediante junta de peritos
celebrada el veintiocho de marzo del año en curso.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamaulipas, a 09 de mayo de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
3045.- Junio 4 y 11.-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
veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00173/2013, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la Ciudadana Licenciada Ma.
Teresa Murillo Flores, en su carácter de apoderada legal
de la empresa denominada ABC SERVICIOS Y
CONSULTORÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
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VARIABLE, apoderada general del Fideicomiso Irrevocable
de Administración y Fuente de Pago, identificado con el
número F/262323, concertado el día (22) veintidós de
diciembre del (2009) dos mil nueve entre HIPOTECARIA
CRÉDITO Y CASA S.A. DE C.V. SOFOL, en calidad de
Fideicomitente y como Fideicomisarias en Primer Lugar,
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO, en su carácter de Fiduciario en el
Fideicomiso identificado como FONDO DE OPERACIÓN Y
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI);
interviniendo además en calidad de Fideicomisaria en
Segundo Lugar, la empresa ABC SERVICIOS Y
CONSULTORÍA S.A. DE C.V. y como FIDUCIARIO la
Institución Bancaria denominada HSBC MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN
FIDUCIARIA, y continuado por en su carácter de
apoderada legal de la empresa denominada ABC
SERVICIOS Y CONSULTORÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, apoderada general del Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago,
identificado con el Número F/262323, concertado el día
(22) veintidós de diciembre del (2009) dos mil nueve entre
HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA S.A. DE C.V. SOFOL,
en calidad de Fideicomitente y como Fideicomisarias en
Primer Lugar, SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCION DE
BANCA DE DESARROLLO, en su carácter de Fiduciario
en el Fideicomiso identificado como FONDO DE
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA
VIVIENDA (FOVI); interviniendo además en calidad de
Fideicomisaria en Segundo Lugar, la empresa ABC
SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V. y como
FIDUCIARIO la Institución Bancaria denominada HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISIÓN FIDUCIARIA, y continuado por la Ciudadana
Licenciada Ana Lucia Pérez Viera, en su carácter de
apoderado legal de la persona moral denominada
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la
Ciudadana MARITZA RAMÍREZ CÁCERES, se ordenó
sacar a remate en Primera Almoneda el siguiente bien
inmueble:
Casa habitación ubicada en: la calle Articulo 13,
número 931, entre Articulo 123 y Prometeo,
Fraccionamiento Los Toboganes, en esta ciudad, descrito
como lote número 53, manzana 17, 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 54; AL
SUR, 15.00 metros con el lote número 52; AL ORIENTE,
6.00 metros con lote 22; y AL PONIENTE: 6.00 metros, con
la calle Artículo 13.- El lote de referencia se encuentra
circundando; AL NORTE; con la calle Prometeo; AL SUR;
con la calle Articulo 123; AL ORIENTE; con la calle Articulo
11; AL PONIENTE; con la calle Articulo 13 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 día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
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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 pactado por los
peritos, mediante audiencia de fecha cuatro de abril del
dos mil diecinueve, 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
DEL DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
3046.- Junio 4 y 11.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00668/2015,
promovido por el Lic. Miguel Ángel Zavala Pelayo y
continuado por la Lic. Norma Araceli Garcia Puente, como
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de la C. IRMA LARA
HERNANDEZ, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 70, de la manzana 24, ubicada en calle Privada
Maldonado, número oficial 421, del Fraccionamiento
Hacienda Las Fuentes III, de esta ciudad, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Sección Primera, Número 23489, Legajo 2-470, de fecha
30/10/2007, y actualmente Finca Número 196806, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (11.00) ONCE
HORAS DEL DÍA (25) VEINTICINCO 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 $363,0000.00
(TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada, que es la cantidad de
$242,000.00 ( DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
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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 13 de mayo de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
3047.- Junio 4 y 11.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis (06) de mayo del presente año
(2019), dictado dentro del Expediente Número 00929/2017,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Héctor Eduardo García Silva y continuado por
el Licenciado Cándido Mártir Zenteno, en su carácter de
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de ISAÍAS JARAMILLO
CÓRDOVA, 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 15 manzana 84 de la calle Plata 5, número 227,
del Fraccionamiento Villa Esmeralda en esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas con superficie de terreno de 93.00
metros cuadrados y de construcción: 36.82 m2 y cuenta
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
15.50 metros lineales con lote 14, AL SUR en 15.50 metros
lineales con lote 16, AL ESTE en 6.00 metros lineales con
calle Plata y AL OESTE en 6 .00 metros lineales con lote
30 cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado en la Sección
Primera, Número 4268, Legajo 2-086 de fecha 19 de
febrero de 2008, y Sección Segunda bajo el Número 5069,
Legajo 2-102 de fecha 19 de febrero del 2008, ciudad
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días los cuales serán en días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado, y en uno de mayor circulación
de la localidad, mediante el cual se convoca a Postores
para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS (10:00), DEL DÍA CUATRO
(04) DE JULIO AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $227,000.00
(DOSCIENTOS VEINTISIETE 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 $151,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de mayo del 2019.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
3048.- Junio 4 y 13.-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 catorce
de mayo del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00496/2013, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V.,
en contra de la C. MARÍA ELENA RIVERA LÓPEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en segunda
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: lote 43, manzana 30, de la calle Los Mangos,
número 81, del Fraccionamiento Lomas del Real de
Jarachina, de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como:
Sección II, Legajo 667, Número 33342, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 07/12/1998, con una
Superficie de 100.98 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.94 metros con
lote 43, AL SUR, en 5.94 metros con calle Los Mangos, AL
ESTE, en 17.00 metros con calle Lirio, AL OESTE, en
17.00 metros con lote 40; 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 VEINTISIETE DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS,
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados
a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$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), con rebaja del veinte por
ciento por tratarse de segunda almoneda, es la cantidad de
$356,800.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en la inteligencia
de que para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir el veinte por ciento del valor
que sirva de base para el remate de los bienes, en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y
que resulta ser la cantidad de: $71,360.00 (SETENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.),
en el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de mayo año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
3049.- Junio 4 y 13.-1v2.
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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 mayo de dos mil diecinueve, dictado en el Expediente
Número 00179/2017, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra
de GREGORIO SANTIAGO AGUSTÍN Y ROSA
BARRIONUEVO VÁZQUEZ, ordeno sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble.
Terreno Urbano ubicado en calle Artículo 11, número
903, lote 39, manzana 16, Fraccionamiento Los Toboganes
de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00
metros con lote 40; AL SUR: 15.00 metros con lote 38; AL
ESTE: 6.00 metros con lote 36; y AL OESTE: 6.00 metros
con calle Articulo 11; y con un valor de $178,695.00
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO 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
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 $178,695.00 CIENTO SETENTA V OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE.
La C. Secretario de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.
3050.- Junio 4 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
veintiséis de abril de dos mil diecinueve, el Expediente
00219/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de EMILIA GUADALUPE MORENO CRUZ,
denunciado por GUADALUPE QUINTANILLA e ILEANA
MORENO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de edictos que se publicarán por DOS VECES de
diez en diez días, convocándose a los acreedores y a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, a
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fin de que se presenten en el Juicio a deducirlos,
publicación que se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los Periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 17 de mayo de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
3051.- Junio 4 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de
mayo del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
00417/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de LIDICE CAPITANACHI LÓPEZ promovido por
IRERY CAPITANACHI LÓPEZ.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 09 de mayo de 2019.- El C Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
3052.- Junio 4 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de
mayo del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
00424/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de CANDELARIA HERNANDEZ GARCIA VDA. DE
TOVAR, promovido por BERTHSA ALICIA TOVAR
HERNANDEZ Y OTRO.
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; 13 de mayo de 2019.- El C Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
3053.- Junio 4 y 13.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha quince de mayo de dos mil
diecinueve ordenó la radicación del Expediente Número
00589/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JUSTINA CÁRDENAS TORRES, denunciado
por JOSÉ ISRAEL CASADOS RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el
de mayor circulación de Tampico Tamaulipas, convocando
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tam., a 22 de mayo de 2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3054.- Junio 4 y 13.-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 (08) ocho de mayo del año en curso, ordenó
radicar el Expediente 00131/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA DEL
CARMEN FOUNES ROA, denunciado por MARÍA DEL
CARMEN SILLER FOUNES, JUAN CARLOS SILLER
FOUNES y LUIS RAFAEL SILLER FOUNES, 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 08 de mayo de 2019.- El Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
3055.- Junio 4 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dos de mayo del dos mil diecinueve,
el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00830/2019; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MINERVA RIVERA CUERVO, denunciado por
CESAR IVÁN RODRÍGUEZ RIVERA, y la publicación de
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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 del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de mayo del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
3056.- Junio 4 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticuatro de abril del dos mil
diecinueve, el Ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00793/2019; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ARMANDO GARCIA
MARTÍNEZ, denunciado por los C.C. JOSÉ ARMANDO
GARCIA LÓPEZ, CESAR ANTONIO GARCIA LÓPEZ, 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 del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de mayo del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
3057.- Junio 4 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial
del Estado, por autos de fechas uno y nueve de abril de
dos mil diecinueve (2019), ordenó la radicación del
Expediente Número 00443/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de HILDA TORRES
ENRÍQUEZ O HILDA TORRES ENRÍQUEZ VIUDA DE
ARCINIEGA, denunciado por JUAN CARLOS ARCINIEGA
TORRES y JUAN DIEGO ARCINIEGA TORRES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 10 de abril de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3058.- Junio 4 y 13.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha
diecinueve de marzo del año 2019 ordenó la radicación del
Expediente Número 00063/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MIGUEL VENEGAS
FLORES quien falleció el cuarto de octubre del año dos mil
diecisiete, en Altamira, Tamaulipas, denunciado por
BEATRIZ MEDINA ROCHA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 09 de
abril de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3059.- Junio 4 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha , ordenó
la radicación del Expediente Número 00496/2019, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA
MAGDALENA GARZA CHAPA, quien falleció el ocho de
Julio de dos mil dieciocho, en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por los C.C. MARÍA MAGDALENA GONZÁLEZ
GARZA; ROBERTO GONZÁLEZ GARZA. GERARDO
GONZÁLEZ GARZA, y JUAN MANUEL GONZÁLEZ
GARZA
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 06 de
mayo de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3060.- Junio 4 y 13.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de CARLOS RICO,
denunciado por MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ
ROJAS, asignándosele el Número 00964/2016 y convocar
a presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto
que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez
días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina
de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro
del término de quince días contados a partir de la fecha de
la última publicación del edicto.- Es dado el presente en
ciudad y puerto de Altamira a los 17 de mayo de 2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3061.- Junio 4 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, De
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha ocho de
mayo del año dos mil diecinueve, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00471/2019, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes de la extinta EVANGELINA SILVA
MEDELLÍN, denunciado por la C. CYNTHIA ELIZABETH
GUTIÉRREZ SILVA.
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 22 de mayo de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
3062.- Junio 4 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintinueve de abril de dos
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mil diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente
Número 00565/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de DIONICIO ELIGIO ZAPATA,
denunciado por VERYT LIZETH ELIGIO SALAZAR, JUAN
DIONICIO ELIGIO SALAZAR, MARÍA ISABEL ELIGIO
SALAZAR, ROSA ELBA ELIGIO SALAZAR.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 30 de abril de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3063.- Junio 4 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha trece de febrero del presente año, el
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00499/2019; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ALFREDO GUERRERO ORTIZ, denunciado por
HILDA MATA 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 del término de quince días contados a
partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de mayo del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
3064.- Junio 4 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil
diecinueve, la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia
Torres Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial
en el Estado, ordenó la radicación del Expediente Número
00068/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes del señor LADISLAO TURRUBIATES BECEROT,
denunciado por el C. ALFREDO TURRUBIATES
VILLANUEVA, y la publicación de edictos por DOS VECES
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará

Página 24

Victoria, Tam., martes 4 de junio de 2019

en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de mayo de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNANDEZ.- Rúbrica.
3065.- Junio 4 y 13.-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 00768/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GREGORIO
GÓMEZ JIMÉNEZ, denunciado por el C. SOTERO GÓMEZ
DOMÍNGUEZ, 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 del término de quince días contados a partir de la
última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de abril del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
3066.- Junio 4 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco de febrero del año en curso el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 00033/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de SAÚL GUERRA
IGLESIAS, denunciado por JUANA GARCIA LUCIO, y la
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de febrero del 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
3067.- Junio 4 y 13.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha diez de mayo del presente
año (2019), dictado en el Expediente Número 470/2017,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C.
Adalberto Guevara Montemayor, en su carácter de
endosatario en procuración de CERVEZAS DE VICTORIA,
S.A. DE C.V., en contra de SANTIAGO GUERRA GARCÍA,
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien:
Consistente en: inmueble casa habitación, ubicado en
calle 18 de Marzo, número 936, manzana-6, lote-2, de la
colonia Lázaro Cárdenas, en esta Ciudad Victoria,
Tamaulipas, el cual cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en: 11.00 mts con calle 18 de
Marzo; AL SUR en: 11.00 mts con lote 11; AL ESTE en:
18.15 mts con lote 11; AL OESTE en: 18.15 mts con lote 3,
el cual cuenta con un área total de 199.6500 M”; valuado
en la cantidad de $1’840,000.00 (UN MILLÓN
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, así
como en uno de los de mayor circulación en ésta ciudad,
se convocan postores al remate de dicho bien, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio del avalúo, en la inteligencia de que los que desean
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto las DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA
VEINTICINCO (25) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE (2019), para que tenga verificativo la
diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 13 de mayo de 2019.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
3068.- Junio 4 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha radicó el Expediente
Número 00121/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de quien en vida llevara el nombre
de MARÍA CRISTINA RANGEL CANTÚ, denunciado por
FRANCISCO JAVIER URBINA RANGEL, en nombre
propio y en representación de la señora ARMINDA LUCIA
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RANGEL CANTÚ, ordenándose publicar edicto por DOS
VECES, consecutivas, de diez en diez días hábiles, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación que se edita en esta ciudad convocándose a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que pasen a deducirlos sus derechos en
el local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en
el Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días hábiles a partir de la última publicación del
edicto.- Se expide el presente edicto para su publicación
en San Fernando, Tamaulipas, a 14 de mayo de 2019.
La C. Secretaria de Acuerdos del Área Civil y Familiar,
LIC. MELIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica.
3069.- Junio 4 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
AL AUSENTE RAÚL PEÑA ROJO.
DOMICILIO IGNORADO.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 82/2016 relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria a la Declaración de Presunción de Ausencia,
promovido por MINERVA LEDEZMA FRANCO, hago de su
conocimiento que con fecha 03 de noviembre de 2016 el
Juez de ml adscripción dicto la resolución por la cual se
designó como su representante a Minerva Ledezma Franco
con domicilio en calle Narciso Mendoza 505 municipio de
Hidalgo, Tamaulipas.
Asimismo, se ordenó llamarlo mediante este edicto que
se mandó publicar por DOS VECES con intervalo de
quince (15) días, en el periódico de mayor publicación a su
último domicilio a efecto de que se presente ante el
domicilio Oficial que ocupa este Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, con
asiento en Padilla, Tamaulipas, dentro de un término que
no exceda de tres (03) meses a la fecha de publicación del
presente.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas; a 30 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
3070.- Junio 4 y 18.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MA. EUGENIA ESPINO HERRERA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número
01351/2018, relativo al Juicio de Divorcio Incausado,
promovido por ALBERTO GARCIA MORALES, en contra
de usted, de quien reclama lo siguiente la disolución del
vínculo matrimonial.
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Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 15 de mayo de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3071.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
LAURA ALICIA REYES MIRANDA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de diciembre
del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente
Número 977/2018, relativo al Juicio Hipotecario Civil,
promovido por el C. Licenciado Ismael Centeno Torrescano
en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de LAURA ALICIA
REYES MIRANDA, mediante auto de fecha quince de
mayo de dos mil diecinueve, se ordenó emplazarle por
medio de edictos, haciéndoles de su conocimiento que se
les reclaman las siguientes prestaciones:
“A).- El pago de la cantidad de $1,208.075.28 (UN
MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y CINCO
PESOS 28/100 M.N.) como importe de capital insoluto
derivado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Garantía Hipotecaria, en primer lugar y grado que
celebraron la ahora demandada y mi Representada con
fecha 14 (catorce) de febrero de 2018 (dos mil dieciocho),
el cual se anexa a esta promoción inicial como título base
de la acción.
B).- El pago de los Intereses ordinarios vencidos y los
que se sigan venciendo, de conformidad con lo establecido
en la Cláusula Séptima del Contrato Base de la Acción.
C.- El pago de intereses moratorios vencidos y los que
se sigan venciendo, de conformidad con lo establecido en
la cláusula octava del Contrato Base de la Acción.
D.- El pago de las primas de seguro, liquidables en
ejecución de sentencia y los que se sigan generando en
sus términos hasta la total solución del adeudo que se
reclama.
E.- El pago por concepto de comisiones, de
conformidad con la Cláusula Décima Primera del Contrato
Base de la Acción, más lo que se siga venciendo hasta la
toral liquidación de la deuda.
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F.- El vencimiento anticipado del crédito, con base en
la Cláusula Décima Séptima, del Contrato Base de la
Acción.
G- El pago de los honorarios, gastos y costas judiciales
que con motivo del presente Juicio se originen.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de este Segundo Distrito
Judicial, además se deberá fijar en la puerta de este
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,
haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 22 de mayo de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3072.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ALICIA SANTIAGO GONZÁLEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de
enero del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 00867/2018, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Divorcio Incausado promovido por SAMUEL
CASTELLANOS PACHECO, en contra de la C. ALICIA
SANTIAGO GONZÁLEZ, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A.- La Disolución del Vínculo Matrimonial que
actualmente me une con la C. ALICIA SANTIAGO
GONZÁLEZ, en virtud de que es mi voluntad no continuar
con el matrimonio, en términos de lo establecido en el
artículo 248 del Código Civil vigente para el Estado de
Tamaulipas.
B.- El cumplimiento de lo establecido en la propuesta
de convenio que se acompaña a esta solicitud de divorcio,
en términos de lo establecido en el artículo 249 del Código
Civil vigente para el Estado de Tamaulipas.
C.- El pago de gastos y costas que origine el presente
Juicio en todas sus instancias.
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.
Altamira, Tamaulipas., a 08 de mayo del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado del Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
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Estado.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
3073.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. YADIRA DESIRET JUÁREZ FLORES.DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha tres (03) de abril
del año en curso (2019), dictado dentro del Expediente
Número 00692/2018, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el Licenciado Eduardo Damián Echavarría
Rodríguez, en su carácter de apoderado legal de la
persona moral denominada SOCIEDAD LIMITADA DE
LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
en contra de los C.C. YADIRA DESIRET JUÁREZ FLORES
Y OTRO, ordeno se le emplazara y se le corriera traslado
con las copias simples de la demanda y sus anexos, por
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial
del Estado y en otros de los de mayor circulación en esta
ciudad, por TRES VECES consecutivas, y se fijara además
en los Estrados de este Juzgado para que conteste la
demanda instaurada en su contra dentro del término de
sesenta días hábiles, constados a partir de la última
publicación de los edictos, quedando a su disposición en la
Secretaria de este Juzgado, las copias simples de la
demanda; y sus anexos demandando lo siguiente:
a).- La declaración del vencimiento anticipado del
Contrato de Apertura de Crédito contenido en la escritura
pública número 14,590, del adeudo y del plazo que mi
mandante otorgo a los ahora demandados para cumplir
con la obligación contraída en virtud de que ha incurrido en
el cumplimiento de pago de las amortizaciones, documento
base de la acción que me permito exhibir junto con la
presente demanda inicia:
b).- Como consecuencia de lo anterior, el pago de la
cantidad de 183.67 VSM (ciento ochenta y tres punto
sesenta y siete Veces el Salario Mínimo Mensual)
equivalente
a
$446,919.23
(CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
PESOS 23/100 M.N.), por concepto de capital adeudado.
c).- El pago de la cantidad de 6.48 VSM (seis punto
cuarenta y ocho Veces Salario Mínimo Mensual)
equivalente a $15,767.24 (QUINCE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.), por concepto de
seguros.
d).- El pago de la cantidad de 118.03 VSM (ciento
dieciocho punto cero tres Veces Salario Mínimo Mensual)
equivalente a $287,201.47 (DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 47/100 M.N.) por
concepto de Intereses Moratorios.
e).- El pago de la cantidad de 1.48 VSM (uno punto
cuarenta y ocho Veces Salario Mínimo Mensual)
equivalente a $3,612.60 (TRES MIL SEISCIENTOS DOCE
PESOS 60/10 M.N.) por concepto de Intereses Ordinarios.
Siendo un total de saldo exigible al 31/07/2017 por la
cantidad de 309.67 VSM (trescientos nueve punto sesenta
y siete Veces Salario Mínimo Mensual) equivalente a
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$753,500.54 (SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS PESOS 54/100 M.N.)
Cantidades obtenidas tomando como base el Salario
Mínimo Mensual VIGENTE, equivalente a la fecha que da a
conocer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a partir
del 1ero de enero del año correspondiente.
Salario Mínimo General del Distrito Federal (2017);
80.04 multiplicado por 30.4 correspondiente al número de
días promedio de cada mes (los días de los meses del año
son
variables);
igual
$2,433.22
(DOS
MIL
CUATROCIENTOS TREINTA DOS PESOS 22/100 M.N.)
publicado en el DOF el 19 de diciembre del 2016.
Los Intereses Ordinarios se calcularan multiplicando el
capital por la tasa de intereses ordinaria, la cual se dividirá
entre trescientos sesenta días (número de días que
conforman el año comercial), y se multiplicara por 30 días
del periodo.
(Capital*tasa de intereses/360*30 días)
Los intereses Moratorios se calcularan multiplicando el
capital por la tasa oratoria (una veinteava parte de la tasa
ordinaria), la cual se dividirá entre trescientos sesenta días
(número de días que conforma el año comercial), y se
multiplicara por 30 días del periodo.
(Capital*tasa de intereses/360*30 días).
La determinación de las Tasas Ordinarias y Moratorias,
fueron aplicadas conforme a lo pactado por las partes en el
Contrato Base de la Acción.
f).- Con la finalidad de obtener el pago de las
prestaciones anteriores, se demanda a ejecución de la
Garantía Hipotecaria constituida y consignada en Contrato
de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía
Hipotecaria que se anea, y en su oportunidad, la venta del
inmueble dado en garantía que se describe con
posterioridad y sobre el cual el hoy demandado, constituyó
Hipoteca en Garantía del Pago del Crédito Concedido a su
favor por mi ahora representada.
g).- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de la tramitación.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de abril del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
3074.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C.C. INSTITUCION BANCARIA ALGODONERA GARZA,
S.A.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
quince de abril del dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente 00103/2019, relativo al Juicio Sumario Civil
Sobre Cancelación de Gravámenes promovido por OSCAR
OLMEDA SÁNCHEZ en contra de BANCO MERCANTIL
DE MONTERREY HOY BANCO BANORTE POR
DECRETO PRESIENCIAL, S.A. Y ALGODONERA
GARZA, S.A., y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio del demandado, se le notifica y
emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad,
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fijándose además en la puerta de este Juzgado, para que
comparezca a producir su contestación dentro del término
de sesenta días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Haciendo igualmente de su conocimiento que
las copias de traslado quedan a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, las que se
entregará debidamente requisitados una vez que
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 15 de mayo del 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
3075.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C.C. ALFONSO GONZÁLEZ RENTERÍA,
EVA MENDOZA SEPÚLVEDA DE GONZÁLEZ.
Por auto de fecha diez de Agosto de dos mil diecisiete,
dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer
Distrito Judicial del Estado, radico dentro del Expediente
Número 00240/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura, en contra de los C.C. FLAVIO
ZAPATA RAMOS, MARTHA TOSCANO GÓMEZ DE
ZAPATA, RODOLFO VILLARREAL FERRARA, ADRIANA
TREVIÑO DE VILLARREAL, ALFONSO GONZÁLEZ
RENTERÍA Y EVA MENDOZA SEPÚLVEDA DE
GONZÁLEZ, ordenándose por el actual Titular de este
Juzgado, el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro
Corona Garcia, Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, en fecha diez
de mayo de dos mil diecinueve, el presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias
del traslado en la Secretarla del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 15 de mayo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.Rúbrica.
3076.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
JAIME GUTIÉRREZ FONSECA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de
Primera Instancia Civil y Familiar, del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en ciudad Mante,
Tamaulipas, por acuerdo de fecha once de febrero de dos
mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00184/2019, relativo al Juicio Divorcio Incausado,
promovido por PAULA GARCIA TREJO, en contra de
JAIME GUTIÉRREZ FONSECA, en el que le reclama las
siguientes prestaciones:
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a).- Que por Sentencia firme se declare disuelto el
vínculo matrimonial que me une con el señor JAIME
GUTIÉRREZ FONSECA.
b).- Que como consecuencia de la prestación señalada
en el inciso a) del presente escrito, se gire atento Oficio al
C. Oficial Primero del Registro Civil de esta ciudad, a
efecto de que inscriba y me expida el acta de divorcio que
ahora demando.
c).- Que se declare la liquidación de la sociedad
conyugal que como régimen matrimonial está sujeto
nuestro matrimonio.
Por auto de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve,
se ordenó emplazar por medio de edictos al demandado
JAIME GUTIÉRREZ FONSECA, debido a que se acredito
en autos que se desconoce el domicilio actual de esa
persona, en consecuencia los edictos en mención se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, se fijarán además en la puerta del Juzgado,
comunicándole al interesado, que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, a partir de
la fecha de la última publicación, y haciéndole del
conocimiento al demandado en cita que las copias de la
reclamatoria y auto de radicación y del proveído de fecha
siete de mayo del presente año, quedan a su disposición
en la Secretaría de éste Tribunal, ubicado en: calle Vicente
Guerrero 602, Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril,
Código Postal 89800, Zona Centro de El Mante,
Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 09 de mayo de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3077.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LA C. ÁNGELA MUÑIZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
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
veintiuno del mes de enero del año en curo dictado dentro
del Expediente Número 00083/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil Reivindicatorio, promovido por MA.
MARGARITA MANRÍQUEZ SORIA, en contra de ÁNGELA
MUÑIZ, AURORA GUTIÉRREZ SEGURA Y GILBERTO
GÓMEZ de quien reclama las siguientes prestaciones:
A).- Se declare que por sentencia firme que la suscrita
soy legítima propietaria de las fracciones del bien inmueble
urbano, materia de la controversia que se plantea mismo
que más adelante quedara debidamente precisado.
B).- De la C. AURORA GUTIÉRREZ, reclamo la
fracción del inmueble de mi propiedad consistente en una
superficie de 103.21 metros cuadrados.
C).- DE LA C. ÁNGELA MUÑIZ reclamo la fracción del
inmueble de ml propiedad consistente en una superficie de
9.00 metros cuadrados.
D).- Del C. GILBERTO GÓMEZ, reclamo la fracción del
inmueble de ml propiedad consistente en una superficie de
10.00 metros cuadrados.
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E).- La reivindicación y entrega de las fracciones del
bien inmueble citado, con todas sus mejoras y accesorios a
favor de la suscrita.
F).- El pago de una indemnización por concepto de
daños y perjuicios ocasionados por la ilegal ocupación que
tienen los demandados de las fracciones del bien inmueble
de referencia.
G).- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de la tramitación del presente Juicio.
;y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio de la referida demandada, por auto
de fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve, se
ordenó emplazar a ésta a Juicio por medio de edictos,
motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a la
demandada, , en los términos indicados, edictos que se
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad y en los Estrados de este
Juzgado, para que comparezca a producir su contestación
dentro del término de sesenta días contados a partir de la
última publicación de este edicto, hacienda igualmente de
su conocimiento que las capias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro,
número 2265, con Código Postal 88700, de a colonia
Modulo 2000 de esta ciudad.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de abril del año 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
3078.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. PERLA IRASEMA LÓPEZ ALMAZÁN
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira Tamaulipas por auto de fecha veinticinco de
febrero del dos mil diecinueve, radico el Expediente
Número 00235/2019, relativo al Juicio Sumario, promovido
por MARTIN TRINIDAD CABALLERO HERNANDEZ en
contra de KELZ INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Y PERLA
IRASEMA LÓPEZ ALMAZÁN, a quien le reclama las
siguientes prestaciones:
“A).- La declaración de cancelación de Contrato de
Promesa de Compra Venta.
B).- Consecuentemente a lo anterior la devolución de
las cantidades entregadas por motivo de la negociación
realizada.
C).- El pago de daños y perjuicios por la retención de la
cantidad señalada en el punto anterior.
D).- El pago de gastos y costas que la tramitación del
presente controvertido origine en todas sus instancias.”
Y mediante auto de fecha veintiséis de abril del dos mil
diecinueve, y toda vez que no fue posible su localización
personal en sus domicilio, por lo que se ordena emplazarlo
por edictos que se publicaran por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, asimismo se fijara
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además en la puerta del Juzgado, haciéndose saber a
KELZ INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., PERLA IRASEMA
LÓPEZ ALMAZÁN, que deberá de presentar su
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días
contados a partir de la última publicación del edicto,
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda
y sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a 07 de mayo de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
3079.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C.C. MARÍA DEL CARMEN SALINAS CAZARES
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
diecisiete de septiembre del dos mil diecisiete, ordenó la
radicación del Expediente 00256/2018, relativo al Juicio
Declaratorio de Propiedad promovido por ARISTEO
ASUNCIÓN ROSALES CAMACHO, en contra de MARÍA
DEL CARMEN SALINAS CAZARES Y OTROS, y en virtud
de que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio
del demandado, se le notifica y emplaza a Juicio mediante
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en esta ciudad, fijándose además en la puerta
de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Haciendo
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de
este Juzgado, las que se entregará debidamente
requisitados una vez que comparezca a solicitarlas, si así
conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 21 de octubre del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
3080.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA DE LA LUZ CHÁVEZ GARCIA,
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE:
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado con residencia en
Altamira Tamaulipas ordenó radicar el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes CARLOS CHÁVEZ DOMÍNGUEZ
Y/O CARLOS CHÁVEZ Y/O CARLOS CHÁVEZ D. Y LIDIA
GARCIA MENDOZA, Y/O LIDIA GARCIA Y/O LIDIA
GARCIA MENDOZA ED CHÁVEZ, bajo el Expediente
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Número 01177/2018, ordenándose notificar por medio de
edictos, que deberán publicarse por TRES VECES
consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en el diario considerado de mayor circulación, que se
edite en esta ciudad, así como en los Estrados de este
Juzgado, a fin de que dentro del término de treinta días
contados a partir de la última publicación ordenada, se
apersone a este Juzgado a deducir sus derechos
hereditarios en el presente sucesorio, si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer así mismo se hace de
su conocimiento que se encuentra a su disposición las
copias de traslado en la Secretaria de este Juzgado.- Para
lo anterior se expide el presente a los catorce de mayo de
2019.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo
Familiar, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
3081.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JESÚS SALVADOR MARTÍNEZ CHAIRES.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha siete de mayo del
año dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente
Número 00935/2019, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el Licenciado Felipe De Jesús Pérez
González, en su carácter de apoderado de la HSBC
MÉXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC en contra del C. JESÚS
SALVADOR MARTÍNEZ CHAIRES, ordenó se le
emplazará y se le corriera traslado con las copias simples
de la demanda y sus anexos, por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, y se fijará además en los Estrados de este
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles,
contados a partir de la última publicación de los edictos,
quedando a su disposición en la Secretarla de este
Juzgado, las copias simples de la demanda y sus anexos,
demandando lo siguiente:
A).- La declaratoria que realice peste H. Tribunal del
vencimiento anticipado del plazo contenido en el contrato
de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria, celebrado entre mi mandante, como parte
Acreditante, y el demandado el C. JESÚS SALVADOR
MARTÍNEZ CHAIRES, como parte acreditada y garante
hipotecario, en fecha 28 de marzo de 2018, y que consta
en el Escritura Pública Número 2.960, Volumen LXX, del
indicada fecha, pasada ante la fe del Lic. Antonio Mercado
Palacios, Notario Público Número 137, en ejercicio en
Ciudad Victoria, Tamaulipas, esto en cumplimiento a la
cláusula décima octava (causas de vencimiento
anticipado), en sus incisos a), j) y o), del capítulo tercero
(plazo terminación y modificaciones), contenida en el título
segundo (contrato de apertura de crédito simple con interés
y garantía hipotecaria).
B).- El pago de la cantidad de $1'352,590.73 (UN
MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
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QUINIENTOS NOVENTA PESOS 73/100 M.N.), por
concepto de capital vencido y no pagado, en calidad de
suerte principal, esto en cumplimiento a la cláusula décima
octava (causas de vencimiento anticipado), en sus incisos
a) j) y o), del capítulo tercero (plazo, terminación y
modificaciones), contenido en el título segundo (contrato de
apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria), del documento de fecha 28 de marzo del
2018.
C).- El pago de la cantidad de $37,864.86 (TREINTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 86/100 M.N., por concepto intereses ordinarios
generados al 02 de octubre de 2018, más todas aquellas
cantidades que se sigan generando por tal concepto a
partir del 03 de octubre del 2018, esto con apego al
contenido de la cláusula décima cuarta (intereses
ordinarios) capitulo segundo (comisiones y tasas de
interés), en debida en relación con la cláusula décima
octava (causas de vencimiento anticipado), en sus incisos
a), j) y o), capítulo tercero (plazo, terminación y
modificaciones), contenidas en el título segundo (contrato
de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria), del documento de fecha 28 de marzo del
2018.
D).- El page de la cantidad de $3,426.03 (TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 03/100 M.N.), por
concepto de primas de seguro no pagados al día 02 de
octubre del 2018, más todas aquellas cantidades que se
sigan generando por tal concepto a partir del 03 de octubre
del 2018, esto con apego al contenido de la cláusula
vigésima sexta (seguros), capitulo sexto (cláusulas
generales), en debida en relación con la cláusula décima
octava (causas de vencimiento anticipado), en sus incisos
a), j) y o), del capítulo tercero (plazo, terminación y
modificaciones), contenidos en el título segundo (contrato
de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria), del documento de fecha 28 de marzo del
2018.
E).- El pago de la cantidad de $1,197.00 (MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de
comisiones por administración periódica, más la cantidad
de $191.52 (CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 52/100
M.N.), por concepto de I.V.A., sobre dichas comisiones,
generadas al día 02 de octubre del 2018, más todas
aquella cantidades que se sigan generando por tales
conceptos hasta que se dé cumplimiento a la sentencia
que se dicte dentro del presente juicio, esto con apego al
contenido de la cláusula décima octava (causas de
vencimiento anticipado), en sus incisos a), j) y 0), del
capítulo tercero (plazo, terminación y modificaciones),
contenidas en el título segundo (contrato de apertura de
crédito simple con interés y garantía hipotecaria), del
documento de fecha 28 de marzo del 2018.
F).- El pago de las cantidades que se generen por
concepto comisiones gastos de cobranzas más I.V.A.,
correspondientes sobre dichas comisiones, a partir del 03
de octubre del 2018, esto con apego al contenido de la
cláusula décima tercera (comisiones), apartado III, capitulo
segundo (comisiones y tasas interés), en debida en
relación con la cláusula décima octava (causas de
vencimiento anticipado) en sus incisos a), j) y o), del
capítulo tercero plazo, terminación y modificaciones),
contenidas en el título segundo (contrato de apertura de
crédito simple con interés y garantía hipotecaria), del
documento de fecha 28 de marzo del 2018.
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G).- La cantidad que se genere por concepto de
intereses moratorios sobre las cantidades reclamadas par
concepto de suerte principal y accesorios, a partir de la
fecha en que el demandado incurrió en mora y hasta que
se cubran en su totalidad las mismas, a razón de la tasa
legal vigente.
H).- En caso de que no se realice el pago por el
demandando
JESÚS
SLAVADOR
MARTÍNEZ
HAIRES(sic), respecto de todas y cada una de las
prestaciones reclamadas en el presente escrito de
demanda, la ejecución de la garantía hipotecaria
constituida por dicha demandada a favor de mi mandante
HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, a través de la
Cláusula Vigésima Primera (garantía hipotecaria), capitulo
cuarta (garantía hipotecaria), del título segunda (contrata
de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria), del documento de fecha 28 de marzo del
2018.
I).- El pago de los gastos y costas que se originen por
la tramitación del presente Juicio.
Cd. Victoria, Tamaulipas, 10 de mayo de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
3082.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
LUCIANA HERNANDEZ SAN JUAN Y
ALEJANDRO DANIEL OSORIO MORALES,
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de mayo
del año dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 382/2018, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por el C. CRUZ ANTONIO ROCHA
LEIJA en su carácter de apoderado legal de la persona
moral CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A.C. en contra
de LUCIANA HERNANDEZ SAN JUAN, ALEJANDRO
DANIEL OSORIO MORALES Y BEATRIZ SAN JUAN
MORALES, mediante auto de fecha nueve de enero del
año dos mil diecinueve, se ordenó emplazarle por medio de
edictos, haciéndole de su conocimiento que se le reclaman
las siguientes prestaciones:
A).- El pago de la cantidad de $41,978.51 (CUARENTA
Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
51/100 M.N.) por concepto del total de suerte principal con
motivo de los tres títulos de crédito de los denominados
pagares vencidos y signados a favor de mi representada.
B).- El pago de los intereses moratorios pactados
desde la fecha de vencimiento la fecha del pago total,
correspondiente a un 05% mensual de todos y cada uno de
los tres títulos de crédito de los denominados pagares
vencidos y signados a favor de mi representada.
C).- En caso de oposición a las pretensiones de la
actora, el pago de los gastos y costal que origine el
presente Juicio en todas y cada una de sus instancias.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en un periódico local del estado, con
circulación en este Segundo Distrito Judicial, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
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término de (30) treinta días, computados a partir de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias de traslado se encuentran a su disposición en la
Secretaria de acuerdos de este Tribunal.
Altamira, Tam., a 15 de enero del año dos mil
diecinueve.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MA.
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3083.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
JUAN ROMÁN FERRETIZ MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete
de mayo del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 386/2018, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por el C. Lic. Cruz Antonio Rocha
Leija apoderado legal de la persona moral CENTRO
ESPAÑOL DE TAMPICO A.C. en contra de JUAN ROMÁN
FERRETIZ MARTÍNEZ, mediante auto de fecha nueve de
enero del dos mil diecinueve, se ordenó emplazarle por
medio de edictos, haciéndole de su conocimiento que se le
reclaman las siguientes prestaciones:
A).- El pago de la cantidad consistente en $28,718.96
(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS
96/100 M.N.) por concepto del total de suerte principal con
motivo del título de crédito de los denominados pagares
vencido y signado a favor de mi representada.
B).- El pago de los intereses moratorios pactados
desde la fecha de vencimiento hasta la fecha del pago
total, correspondiente a un 05% mensual del título de
crédito de los denominados pagares vencido y signado a
favor de mi representada.
C).- En caso de oposición a las pretensiones de la
actora, el pago de los gastos y costas que origine el
presente Juicio en todas y cada una de sus instancias.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en un periódico local del estado, con
circulación en este Segundo Distrito Judicial, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
término de (30) treinta días, computados a partir de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias de traslado se encuentran a su disposición en la
Secretaria de acuerdos de este Tribunal.
Altamira, Tam., a 09 de enero del año dos mil
diecinueve.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MA.
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3084.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. JESÚS PINEDA RAMÍREZ Y
GRACIELA RAMÍREZ RAMÍREZ,
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
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Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00387/2018, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por CRUZ ANTONIO
ROCHA LEIJA, en su carácter de apoderado legal de la
persona moral CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO, A.C.,
en contra de los Señores JESÚS PINEDA RAMÍREZ Y
GRACIELA RAMÍREZ RAMÍREZ, se dictaron los siguientes
acuerdos que a la letra dicen:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho.- Con el anterior escrito de cuenta, copia
certificada de la escritura pública número 10,366, volumen
466, que contiene el poder general para pleitos y
cobranzas otorgado al promovente por CENTRO
ESPAÑOL DE TAMPICO, A.C., en fecha 17 de diciembre
de 2015; copia simple de la impresión del Registro Federal
de Contribuyentes de la endosante; copia simple de la
impresión de la clave única de registro de población
(CURP) y de la credencial de elector del promovente, título
de crédito de los denominados pagaré que ampara la
cantidad de $1’162,048.92 (UN MILLÓN CIENTO
SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS
92/100 M.N.), suscrito el 13 de mayo de 2016, por el C.
JESÚS PINEDA RAMÍREZ Y GRACIELA RAMÍREZ
RAMÍREZ, a la orden de CENTRO ESPAÑOL DE
TAMPICO, A.C., con fecha de vencimiento el 20 de mayo
de 2016; y copias simples que se acompañan.- Se tiene
por presentado al Ciudadano CRUZ ANTONIO ROCHA
LEIJA, en su carácter de apoderado legal de la persona
moral CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO, A.C.,
promoviendo Juicio Ejecutivo Mercantil, en contra de los
señores JESÚS PINEDA RAMÍREZ, GRACIELA RAMÍREZ
RAMÍREZ, el primero con domicilio en Avenida Esquina
Rayón Sin Numero de la colona El Rastro, Tantoyuca,
Veracruz, C.P. 92100, y la segunda en calle 8 N° 834, de la
colonia Melesio Portillo Fortín, Veracruz, C.P. 94470, a
quienes reclama el pago de la cantidad de $1’162,048.92
(UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUARENTA
Y OCHO PESOS 92/100 M.N.), como suerte principal, mas
accesorios legales que se le reclaman en los incisos b) y
c), de su demanda.- Fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que estimó aplicables al caso, se
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele
entrada y fórmese expediente y regístrese bajo el número
00387/2018, que por su orden le correspondió en el Libro
de Gobierno que se lleva en este Juzgado.- Reuniendo la
documentación exhibida por la parte actora, los requisitos
exigidos por el artículo 1,5,150,151,152,154,170, 171,173,
174 de la Ley General de Título y Operaciones de crédito
siendo de los documentos que traen aparejada ejecución,
con fundamento en los artículos 1391 al 1396 del Código
de Comercio, se admite la demanda en la vía ejecutiva
propuesta.- Se tienen por anunciadas las pruebas que
refiere la actora, mismas que en su oportunidad se
proveerá respecto de su admisión.- Por lo que por este
auto, con efectos de mandamiento en forma, requiérase a
la parte demandada en su domicilio, para que en el
momento de la diligencia de requerimiento haga inmediato
pago de la cantidad que se reclama y en caso de no
hacerlo, embárguense bienes de su propiedad suficientes
para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo
la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona
nombrada por éste, debiéndose dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 1393 y 1394 del código de
comercio, siguiendo las reglas del Código Federal de
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Procedimientos Civiles respecto a los embargos, en
aplicación supletoria, conforme al artículo 1054 del Código
de Comercio; emplácese al deudor directamente, o a
través de la persona con quien se entienda la diligencia,
con las copias simples de la demanda, anexos y del
presente proveído, debidamente selladas y rubricadas,
dejándose copia de la diligencia practicada, para que
dentro del término de ocho días , el que se computará en
términos del artículo 1075 del Código de Comercio,
comparezca el deudor ante este Juzgado a hacer paga
llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer
las excepciones que tuvieren para ello, en la inteligencia de
que al primero de los demandados , se le concede un día y
al segundo tres días adicionales, para contestar la
demanda, en razón a que la distancia, es de 143
kilómetros, y 628 kilómetros, respectivamente; procédase a
la guarda en el seguro de este Juzgado del documento
base de la acción, para su debido resguardo, dejándose
copia certificada de los mismos, la cual se glosará al
expediente.- Asimismo se le tiene señalando como
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el
ubicado en calle Guadalajara N° 206-1 colonia Guadalupe,
Entre las calles Veracruz y Avenida Ejercito Mexicano C.P.
89120 , en Tampico, Tamaulipas, y como Asesor Jurídico
al Licenciado Saturnino Peralta Hernández, y por
autorizados para que tengan acceso al expediente a los
Ciudadanos Licenciados Gustavo Banda Gómez, Bruce
Omar Rodríguez Espinosa, Norberto Reyes Nicolás y
Lorenzo Ulises Cervantes Rodríguez, en términos del
artículo 1069 párrafo tercero del Código de Comercio.- Se
previene a la parte demandada para que al producir su
contestación exhiba copia simple de la misma y sus anexos
para la vista que se le dará a la contraria. - Y apareciendo
que los demandados tienen su domicilio establecido fuera
de esta jurisdicción, con los insertos necesarios gírese
exhorto al C. Juez Competente en Tantoyuca, Veracruz, y
Colonia Melesio Portillo Fortín, Veracruz, para que en
auxilio de las labores de este Juzgado se sirvan diligenciar
en sus términos el auto de exequendo, facultando al
ciudadano Juez exhortado para que le haga saber a los
demandados de la obligación que tienen en términos del
artículo 1069 del Código de Comercio, de señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones en el Segundo Distrito
Judicial que comprende la zona conurbada de Tampico,
ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, con domicilio en
Juan de Villatoro 2001, Esquina con Libramiento Poniente,
colonia Tampico-Altamira en Altamira, Tamaulipas, con
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado,
asimismo para que provea todo lo necesario para la
diligenciación del exhorto. Y conforme al artículo 1072 del
Código de Comercio, se concede un término de treinta días
para la diligenciacion del exhorto, y de tres días para su
devolución, una vez cumplimentado.- Finalmente , se hace
del conocimiento de las partes que el Poder Judicial del
Estado de Tamaulipas ha implementado la mediación
como forma alternativa de solución de controversias, a
cuyo efecto creó el Centro de Mediación ubicado en la
Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de Villatoro
(calle Divisoria) número 2001, colonia Tampico Altamira, de
Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de forma
gratuita para que las personas que tengan algún litigio
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 1051 del Código de Comercio.- Así
con fundamento también en los artículos 1054, 1060, 1061,
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1075, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399 y 1401 del
Código de Comercio.- Notifíquese personalmente a los
demandados.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos
Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, que
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic.
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a nueve de enero de dos mil
diecinueve.- A sus antecedentes el escrito presentado ante
la oficialía común de partes el día ocho de este mismo mes
y año, signado por el Ciudadano CRUZ ANTONIO ROCHA
LEIJA, quien actúa dentro de los autos del expediente
número 00387/2018 vista su petición.- Como lo solicita,
toda vez que no fue posible la localización del domicilio de
los demandados JESÚS PINEDA RAMÍREZ Y GRACIELA
RAMÍREZ RAMÍREZ, como consta en autos, se ordena
emplazar a dichas personas por medio de edictos que
deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en este Distrito Judicial que
comprende Tampico, Ciudad Madero y Altamira,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, fijándose
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole a los
interesados que deberán presentar su contestación dentro
del término de sesenta días hábiles contados a partir de la
última publicación del edicto, y en caso de que el Juez por
cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de esta
persona, o apareciese que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se
mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando a
su disposición las copias de traslado en la Secretaría de
este H. Juzgado.- Así y con fundamento en los artículos,
1054, 1070 del Código de Comercio, 4, 67 Fracción IV del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese
y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos
Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, que
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic.
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los nueve días de enero de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA.- Rúbrica.
3085.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C. FLORA MARTÍNEZ SUAREZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad,
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dentro del Expediente Número 00215/2018, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción, promovido por la
C. BASILIA ÁVILA ZÚÑIGA, en contra de la C. FLORA
MARTÍNEZ SUAREZ E INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EN
MANTE, ordenó su emplazamiento por edictos.
Mediante escrito de demanda presentado en fecha
veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, la C.
BASILIA ÁVILA ZÚÑIGA, demandó en la Vía Ordinaria
Civil, a la C. FLORA MARTÍNEZ SUAREZ E INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS EN MANTE, de quiénes reclamó las
prestaciones que a continuación se señalan:
A).- Que mediante sentencia se declare que ha
operado a mi favor la prescripción positiva, respecto del
bien inmueble ubicado en lote 2, manzana 32, zona 1, del
Poblado N.C.P.A. Nueva Apolonia, municipio de EI Mante,
Tamaulipas, mismo que tiene las siguientes medidas y
colindancias; AL NORESTE 27.45 metros con solar 1, AL
SURESTE en 55.79 metros con calle si nombre, AL
SUROESTE en 33.45 metros con solar 1 y AL NOROESTE
en 53.49 metros con solar 1.
B).- Como consecuencia de la anterior se ordene la
cancelación de la inscripción correspondiente en el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas en Mante,
en virtud de que dicho inmueble se encuentra a nombre de
la demandada.
C).- Se ordene la inscripción respectiva del citado
inmueble a nombre de la suscrita al haber trascurrido en
exceso el término señalado por el artículo 736 del Código
Civil para el Estado de Tamaulipas.
Por auto de fecha once de octubre del dos mil
dieciocho, se admitió a trámite por parte de este Tribunal el
Juicio en la Vía y Forma Legal Propuesta, registrándose el
Expediente bajo el Número 00215/2018.
Por auto de fecha nueve de mayo del año en curso,
ante el desconocimiento del domicilio de la parte
demandada FLORA MARTÍNEZ SUAREZ, se ordenó su
emplazamiento por edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación de esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
fijándose además en la puerta de este Juzgado,
comunicándole a la interesada que deberá presentar su
contestación ante este Tribunal dentro del término de
sesenta días contados a partir de la última publicación del
edicto, quedando a disposición de la demandada las
copias de la demanda, sus anexos y de los autos de
fechas veintiocho de septiembre, once de octubre del dos
mil dieciocho y nueve de mayo del año en curso, en la
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, ubicado en calle
Vicente Guerrero #602 Poniente, Altos, entre las calles
Condueños y Vías de Ferrocarril, Zona Centro, ciudad
Mante, Tamaulipas, C.P. 89800. Teléfono 831-23-2-46-55.
Cd. Mante, Tam., a 09 de mayo de 2019.- C. Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
3086.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. ALEJANDRO HEREDIA RESENDEZ.
PRESENTE:
Por auto de fecha veintidós de marzo del año dos mil
dieciocho, dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo
Arellano Calixto, Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó dentro
del Expediente Número 00092/2018, relativo al Juicio
Hipotecario Civil promovido por el Lic. Amado Lince
Campos, en su carácter de apoderado legal de BANCO
SANTANDER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SANTANDER,
actualmente
denominado BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra de Usted,
ordenándose en fecha treinta de agosto del presente año,
el presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias
del traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., 06 de septiembre de 2018.Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.
3087.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
AL C. ALBERTO GERMAIN LEÓN ALPUCHE
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
treinta de mayo del dos mil dieciocho, ordenó la radicación
del Expediente Número 0457/2018, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Perdida de Patria Potestad promovido
por MARTIN CARDONA PEÑA, en contra de ALBERTO
GERMAIN LEÓN ALPUCHE, y en virtud de que la parte
actora manifiesta desconocer el domicilio del demandado,
se le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta
ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado,
para que comparezca a producir su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Haciendo igualmente de su
conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado,
las que se entregará debidamente requisitados una vez
que comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus
intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 17 de abril del 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
3088.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
BRÍGIDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
PRESENTE:
Por auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil
dieciocho, 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 00495/2018, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato de
Compraventa, promovido por SILVIA DIANA GARCIA
GARZA, en su carácter de apoderada general para pleitos
y cobranzas del Fideicomiso 9605-06 celebrado entre
BANCO
MERCANTIL
DEL
NORTE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE como fiduciaria y el R.
AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
como fideicomitentes, también conocido a dicho
fideicomiso
como “PROGRAMA DE
RESERVAS
TERRITORIALES”, en contra de BRÍGIDA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, ordenándose en fecha diecinueve de marzo
del presente año, el presente edicto. Publíquese Edicto por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los Periódicos de mayor circulación en
esta ciudad emplazándose a Juicio, haciéndole saber que
tiene el término de sesenta días a partir de la última
publicación para que presente su contestación, fijándose
copia del mismo en la misma forma ordenada en la Puerta
del Juzgado y quedando las copias del traslado en la
Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., 22 de marzo de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.Rúbrica.
3089.- Junio 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en ésta
Ciudad, dentro del Expediente Número 00237/2018,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), promovidas por
el C. RODRIGO RAMÍREZ ENRÍQUEZ, ordenó la
publicación del siguiente acuerdo por medio de edictos.
Mediante escrito de demanda presentado en fecha tres
de diciembre del año dos mil dieciocho, el C. RODRIGO
RAMÍREZ ENRÍQUEZ, 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:
Terreno que se localiza por la Carretera a Las Brujas o
Brecha San Roberto a 2 kilómetros, de Congregación El
Abra "denominado La Mora" municipio de ciudad Mante
Tamaulipas.
Por auto de fecha cuatro de diciembre del dos mil
dieciocho se admitió a trámite por parte de este Tribunal el
Juicio en la vía y forma legal propuesta, registrándose el
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Expediente bajo el Número 00237/2018, ordenando
notificar al C. Agente del Ministerio Público adscrito a este
Juzgado.
Por auto de fecha veintidós de marzo del año en curso,
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, igualmente deberá fijarse un aviso de la solicitud del
promovente en los lugares públicos del lugar donde se
ubica el inmueble, tales como la Presidencia Municipal,
Hospital General e Instituto Mexicano del Seguro Social y
Oficina Fiscal de esta ciudad, conforme a la fracción IX del
numeral 881 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.
Cd. Mante, Tam., a 25 de marzo de 2019.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
3090.- Junio 4, 13 y 25.-1v3.

