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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha once de julio del dos mil diecinueve,
la Licenciada María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente
Número 00496/2019, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial, AdPerpetuam para acreditar Propiedad por Prescripción, de
un Bien Inmueble promovido por TOMAS ALEJANDRO
ROBINSON TERÁN, en el que solicita los siguientes
conceptos: Se declare que es propietario del bien inmueble
que se identifica como: Finca N° 202079, ubicada en calle
Cumbres de Actuzingo, del Fraccionamiento Privada del
Sol, de esta ciudad, con superficie de 1336.39 m2, con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE; en 15.00
metros con propiedad de la Señora Yanet Ostos Núñez; AL
NORTE, en 12.00 metros con calle Privada Dos; AL
NORTE; en 19.00 metros, con Propiedad de Joel Ortiz
Villegas; AL SUR en 37.64 metros, con calle Cumbres de
Actuzingo; AL ESTE; en 6.00 metros, con calle Privada
dos; AL ESTE en 31.64 metros, con calle Prolongación
cerro del Cubilete; AL OESTE; en 3.98 metros, con
cumbres de Actuzingo; AL OESTE; 9.69 metros con solar
Baldío; AL OESTE; en 6.00 metros con propiedad de la
Señora Diana Reyna Domínguez; AL OESTE, en 6.00
metros con Propiedad de la Señora Norma López Gaona, y
AL OESTE en 5.83 metros, con Propiedad del Señor
Reyes Martínez Domínguez, con Clave Catastral 31-01-18148-033, por medio de edictos, en virtud de desconocerse
si existe propietario alguno, por lo que de conformidad con
el artículo 881 fracciones VIII y IX, del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación
de edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días en el Periódico Oficial del Estado así como en uno de
los de mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en
la Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad y así como en la
presidencia municipal y en los Estrados del Juzgado, en los
mismos términos;
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Ciudad Reynosa, Tamaulipas a 12 de julio de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4437.- Agosto 20, 29 y Septiembre 10.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha once de julio del dos mil diecinueve,
la Licenciada María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente
Número 00497/2019, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial, AdPerpetuam para acreditar propiedad por Prescripción, de
un bien inmueble promovido por TOMAS ALEJANDRO
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ROBINSON TERÁN, en el que solicita los siguientes
conceptos: Se declare que es propietario del bien inmueble
que se identifica como: Finca N° 202000, ubicada en calle
Cerro del Cubilete, sin número del Fraccionamiento Portal
de Aragón de esta ciudad, con superficie de 692.80 m2,
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE en
18.50 metros con propiedad de Señor José Cristian Adán
Hernández; AL NORTE, 10.80 metros con calle Cumbres
de Actuzingo; AL NORTE en 16.00 metros, con solar
baldío; AL SUR en 45.80 metros, con propiedad de la
señora Juana Rodríguez Viuda de Arreola; AL ESTE; en
3.32 metros, con propiedad de la señora Blanca Aminda
Zúñiga de González; AL ESTE en 10.80 metros, con Juana
Rodríguez Viuda de Arreola; AL OESTE; en 17.60 metros,
con cerro del Cubilete; con Clave Catastral 31-01-18-14707, por medio de edictos, en virtud de desconocerse si
existe propietario alguno, por lo que de conformidad con el
artículo 881 fracciones VIII y IX, del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación
de edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días en el Periódico Oficial del Estado así como en uno de
los de mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en
la Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad y así como en la
presidencia municipal y en los Estrados del Juzgado, en los
mismos términos;
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Ciudad Reynosa, Tamaulipas a 12 de julio de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4438.- Agosto 20, 29 y Septiembre 10.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cinco de agosto de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
0868/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA y
continuado por GRUPO AMARAL, ADMINISTRADOR DE
CARTERA, S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN DE C.V.,
en contra de SARA NELLY TORRES CASTRO Y JORGE
NICOLÁS BANDA OCHOA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Bahía de Chetumal
número 275 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas
Etapa VII-C de esta ciudad edificada sobre el lote 32 de la
manzana 16, con superficie de terreno de 90.00 m2 y
superficie de construcción de 76.11 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote
10, AL SUR, en 6.00 mts con calle Bahía de Chetumal, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote número 31, AL OESTE, en
15.00 mts con lote número 32-A.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 462, Legajo 3-010 de fecha 18 de enero de 2008
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
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medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las TRECE
HORAS DEL DÍA UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta Primera
Almoneda, la cantidad que cubra las Dos terceras partes
de la suma de $443,000.00 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
actora, y que es la cantidad de $295,333.33
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto;
en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base
para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 12 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4693.- Septiembre 3 y 10.- 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 cinco de agosto de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
00821/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, y continuado
por GRUPO AMARAL, ADMINISTRADOR DE CARTERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, en contra de EDNA ADELAIDA DE
LEÓN CARPIO, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Hortencia, número 131,
del Fraccionamiento Jardines de San Felipe, de esta
ciudad, edificada sobre el lote 36 de la manzana 50, con
superficie de terreno de 90.00 m2 y superficie de
construcción de 33.47 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 35, AL
SUR, en 15.00 mts con lote 37, AL ORIENTE, en 6.00 mts
con calle Hortencia, AL PONIENTE, en 6.00 mts con lote
5.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes
datos: Finca Número 119527 de fecha treinta de
septiembre del año dos mil dieciséis, de este municipio de
H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA UNO DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura
legal para esta Primera Almoneda, la cantidad que cubra
las Dos terceras partes de la suma de $255,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el
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perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 07 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4694.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de agosto del
año en curso, dictado en el Expediente Número
00669/2012, relativo al Juicio de Divorcio, promovido por
ISIDRO PUENTE ALCOCER en contra de NORMA LILIA
GONZÁLEZ DELGADO, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble:
Ubicado en el acceso “E” número 2416, manzana 2-D,
lote 78 del Fraccionamiento La Florida de esta ciudad, con
una superficie de 45.00 cuarenta y cinco metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 10:00 M.L. con vivienda número 2418; AL SUR
en 10.00 M.L. con vivienda número 2414; AL ESTE en 4.50
M.L. con área de estacionamiento; AL OESTE en 4.50 M.L.
con vivienda número 2315, mismo inscrito en el Registro
Público de la Propiedad, bajo los datos de registro en
Sección Primera, Número 4746, Legajo 4-095, con fecha
de registro veinticuatro de agosto del dos mil uno, del
municipio de Victoria.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia en el
Estado el 20% (veinte por ciento), del valor 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
mencionada, señalándose para tal efecto (10:00) DIEZ
HORAS DEL DÍA (20) VEINTE DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO (2019); para que tenga verificativo la
diligencia de remate en primera almoneda.
Cd. Victoria, Tam., a 16 de agosto del 2019.- La
Secretaria de Acuerdos. LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
4695.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha nueve de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número
00421/2016, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JORGE
ALBERTO DE ANDA CASTRO, la Titular de este Juzgado
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble embargado consistente en:
Lote 168, manzana XI de la calle Seis número 230 del
Fraccionamiento Residencial Los Ángeles, de Camargo
Tamaulipas, inscrito ante el Instituto Registral y Catastral
bajo la Finca Número 2632, del municipio de Camargo,
Tam.
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 VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE 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 $278,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL.) siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
embargada, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor avalúo que es la cantidad de
$185,333.33 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4696.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha nueve de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil, Número
00392/2016, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de FERNANDO
VITE OCHOA, la Titular de este Juzgado María Del
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Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
embargado consistente en:
Lote 25, manzana 25 de la calle Pulsar número 449 de
la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número 34188,
del municipio de Río Bravo 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 VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE 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 $178,000.00
(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL.) siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
embargada, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor avalúo que es la cantidad de
$118,666.66 (CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4697.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha nueve de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número
00169/2016, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MARÍA
CONCEPCIÓN PAZ 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 embargado consistente en:
Lote 23 manzana 189 de la calle Roble número 1144
del Fraccionamiento Ampliación Balcones de Alcalá III, de
esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número 210119,
del municipio de Reynosa, Tam.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
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almoneda, que se llevará a cabo a las (10.30) DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS
DE SEPTIEMBRE 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
$231,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca embargada, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor avalúo que es la cantidad de
$154,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4698.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha nueve de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número
00406/2016, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de SILVIA
CERVANTES CORTEZ, la Titular de este Juzgado María
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
embargado consistente en:
Lote 18, manzana 04 de la calle Cristóbal de Olid
número 36 del Fraccionamiento Conquistadores de la
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, inscrito ante el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca Número 34175, del
municipio de Río Bravo 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 VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE 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 $303,000.00
(TRESCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL.) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca
embargada, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor avalúo que es la cantidad de
$202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
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depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4699.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha nueve de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil, Número
00198/2016, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
JUAN CARLOS RAMOS SÁNCHEZ Y SAMANTA ANAHÍ
GACHUZ SANTIAGO FERNANDO VITE OCHOA, la Titular
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble embargado consistente en:
Lote 9, manzana 10 de la calle Ficus número 117 de la
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, inscrito ante el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca Número 34184, del
municipio de Río Bravo 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 VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE 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 $163,000.00
(CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL.) siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
embargada, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor avalúo que es la cantidad de
$108,666.66 (CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4700.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha nueve de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número
00191/2016, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JOSÉ
PABLO PEREZ MONZUA la Titular de este Juzgado María
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
embargado consistente en:
Lote 06, manzana 06 de la calle Francisco De Montejo
Número 12 del Fraccionamiento Conquistadores del
Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número 34181,
del municipio de Rio Bravo Tam.
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
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE 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 $243,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL.) siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
embargada, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor avalúo que es la cantidad de
$162,000.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS
00/100).- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4701.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha nueve de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00413/2018,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de los C.C. ANTONIO CRUZ RUIZ
Y CLAUDIA MARÍA GARCIA GARNICA, la Titular de este
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Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el
bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 22, manzana 27 de la calle Valle de Morelia
número 420 del Fraccionamiento Balcones de Alcalá
Sección Valles, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca
Número 210150, 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 VEINTICINCO
DE SEPTIEMBRE 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
$694,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca embargada, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor avaluó que es la
cantidad de $462,666.66 (CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar del
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no
serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito
y en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4702.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha nueve de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00324/2018,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de MOISÉS JIMÉNEZ CRUZ, 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 28, manzana 98 de la calle Flor de Manzano O
número 117 del Fraccionamiento San Valentín, de la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca Número 210207, 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
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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 VEINTICINCO
DE SEPTIEMBRE 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
$293,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca embargada, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor avaluó que es la
cantidad de $195,333.33 (CIENTO NOVENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4703.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha nueve de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00494/2014,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de RAÚL CÁRCAMO LÓPEZ 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 12, manzana 90 de la calle Privada Farolillo
número 315 de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, inscrito
ante el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número
8234, 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 VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE 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 $219,000.00
(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL.) siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
embargada, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor avaluó que es la cantidad de
$146,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
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depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4704.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha trece de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00510/2016,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de MARIO MARTÍNEZ REYES , 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 18, manzana 10, de la calle Juan Decker número
235 del Fraccionamiento Nuevo Camargo de la Ciudad de
Camargo Tam., inscrito ante el Instituto Registral y
Catastral bajo la Finca Número 2633 del municipio de
Camargo, Tam.
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 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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 $220,000.00
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL.) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor avalúo que es la cantidad de
$146,666.66 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4705.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha trece de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil, Número
00511/2016, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
MARÍA EDITH RAMOS RODRÍGUEZ Y FRANCISCO
JAVIER SALINAS SEGUNDO, la Titular de este Juzgado
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble embargado consistente en:
Lote 41, manzana 9, de la calle Gaviotas número 115,
Primer Sector del Fraccionamiento Brisas del Campo de la
ciudad de Río Bravo Tam., inscrito ante el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca Número 34203, del
municipio de Río Bravo, Tam, del municipio de Río Bravo,
Tam.
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 TREINTA DE
SEPTIEMBRE 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
$285,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca embargada, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor avalúo que es la
cantidad de $190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar del
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no
serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito
y en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4706.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha trece de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil, Número
00078/2017, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los MA. DEL
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CARMEN VARGAS REYNAGA, la Titular de este Juzgado
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble embargado consistente en:
Lote 61, manzana 19, de la calle Diego Velázquez
número 7, del Fraccionamiento Conquistadores de la
ciudad de Río Bravo Tam., inscrito ante el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca Número 34227, del
municipio de Río Bravo, Tam.
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 UNO DE OCTUBRE 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 $246,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
embargada, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor avalúo que es la cantidad de
$164,000.00 ( CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar del
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no
serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito
y en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4707.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha trece de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00452/2018,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de LUCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, 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 13, manzana 56 de la calle Río Congo número 624
del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, de esta ciudad,
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca
Número 210479 del municipio de Reynosa Tam.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
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almoneda, que se llevará a cabo a las (10.30) DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA UNO DE
OCTUBRE 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
$386,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor avalúo que es la
cantidad de $257,333.33 ( DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESO
33/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar del
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no
serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito
y en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4708.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha once de julio del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 210/2018, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic.
Cándido Mártir Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. MARCO
ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Terreno urbano, lote 29, manzana 121, en la calle
Circuito
Hacienda
San
Andrés,
número
186,
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, de esta
ciudad, con una superficie de terreno 90.00 metros
cuadrados, con las siguiente medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros con Hacienda San Andrés; AL
SUR: en 6.00 metros con lote 14; AL ESTE: en 15.00
metros con lote 30; AL OESTE: en 15.00 metros con lote
28.- Inscrito bajo la Finca Número 4314, 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 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$228,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada $152,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS
MIL PESOS 00/100 M.N.).
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ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
4709.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha once de julio del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 196/2018, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic.
Cándido Mártir Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
MARCO ANTONIO SANGABRIEL MERCADO Y MARÍA
JOSEFINA CANALES ARRIAGA, 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 10, manzana 46, de la calle Manzano sobre el cual
se encuentra construida la casa marcada con el número
309 del Fraccionamiento Lomas Del Real de Jarachina
Norte, dicho predio tiene una superficie de 102.00 m2 de
terreno y 51.22 m2 de construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 17.00 M.L., con lote
08 , AL SUR en 17.00 M.L., con lote 12, AL ESTE en 6.00
M.L., con calle Manzano, AL OESTE en 6.00 M.L., con lote
09.- Inscrito bajo la Sección Primera, Número 1641, Legajo
2-033, de fecha 13/03/2002, 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 CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $339,000.00 (TRESCIENTOS
TREINTA 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
$226,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
4710.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha once de julio del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 200/2018, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic.
Cándido Mártir Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
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TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JULIO
CASTRO ORTIZ, 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, lote 29, manzana 11, en la calle Eje
San Pedro, número 460, Fraccionamiento San Pedro, con
una superficie de terreno 102.00 metros cuadrados y 35.35
metros cuadrados de construcción, con las siguiente
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con
lote 10; AL SUR: en 6.00 metros con Eje San Pedro; AL
ORIENTE: en 17.00 metros con lote 28; AL PONIENTE: en
17.00 metros con lote 30.- Inscrito bajo la Finca Número
204302, 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 CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $245,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada
$163,333.33 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
4711.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha once de julio del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 301/2018, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic.
Cándido Mártir Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
SANTIAGO SOTO VICENCIO, 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 40, manzana 26, en la calle Cristal 1, número 124,
Fraccionamiento
Unidad
Habitacional
“Villas
La
Esmeralda”, con una superficie de terreno 93.00 metros
cuadrados y superficie de construcción de 34.86 metros
cuadrados, con las siguiente medidas y colindancias: AL
NORTE: en 15.50 metros con lote 41; AL SUR: en 15.50
metros con lote 39; AL ORIENTE: en 6.00 metros con lotes
13; AL PONIENTE: en 6.00 metros con calle Cristal 1,
inscrito bajo la Finca Número 205114, 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
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DÍA DOS DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $221,000.00
(DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada
$147,333.33 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
4712.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha once de julio del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 221/2018, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic.
Cándido Mártir Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JESÚS
HUMBERTO ARGUELLES SOLÍS, 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, lote 25, manzana 79, en la calle
Privada Azahar, número 318, Rincón de las Flores Etapa
V, con una superficie de terreno 90.00 metros cuadrados y
superficie de construcción de 40.55 metros cuadrados, con
las siguiente medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
metros con lote 24, muro meridiano de por medio; AL SUR:
en 15.00 metros con lote 26; AL ESTE: en 6.00 metros con
lotes 11 y 12; AL OESTE: en 6.00 metros con área común
(Privada Azahar), inscrito bajo la Finca Número 31889, 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 TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre
el bien inmueble se fijó en la cantidad de $234,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada $156,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
4713.- Septiembre 3 y 10.- 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 once de julio del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 241/2018, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic.
Cándido Mártir Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. MIGUEL
ÁNGEL DICION PERALTA, 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, lote 11, manzana 2, en la calle Circuito
de las Caobas, número 344, Fraccionamiento Los
Almendros Sector Caobas, con una superficie de terreno
96.00 metros cuadrados y superficie de construcción de
39.60 metros cuadrados, con las siguiente medidas y
colindancias: AL NORTE: en 16.00 metros con lote 12; AL
SUR: en 16.00 metros con lote 10; AL ESTE: en 6.00
metros con Circuito de las Caobas; AL OESTE: en 6.00
metros con parcela 5.- Inscrito bajo Finca Número 152575,
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 UNO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $257,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA 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 $171,333.33 (CIENTO SETENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
4714.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha once de julio del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 226/2018, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic.
Cándido Mártir Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JOSÉ
DANIEL ALANÍS PEQUEÑO, 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 calle Jaime Nunó número
936, del Fraccionamiento Los Caracoles, de esta ciudad,
siendo el lote 66, de la manzana 12, con una superficie de
130.93 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
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NORTE 16.49 M.L., con límite de la propiedad, AL SUR
15.00 M.L., con lote 65, AL ESTE 12.15 M.L., con Jaime
Nunó, AL OESTE 5.31 M.L., con lote 1.- Inscrito bajo la
Finca 44939, 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 CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $607,000.00 (SEISCIENTOS SIETE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a
la finca hipotecada $404,666.66 (CUATROCIENTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
4715.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha once de julio del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 242/2018, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic.
Cándido Mártir Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
HUMBERTO GABRIEL GONZÁLEZ ESCALONA, 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 162024, departamento en condominio
número 401-B, primer nivel del edificio número 401, lote 1,
manzana 19, en la calle Villa del Rosario, del
Fraccionamiento Villareal, con superficie privativa de 52.04
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
en 6.24 metros con área común; AL SUR: en 6.24 metros,
con área común; AL ESTE: en 8.34 metros, con el
departamento número 401-A, muro medianero de por
medio; y AL OESTE: en 8.34 metros, con el departamento
número 401-C, muro medianero de por medio.- Abajo: con
cimentación.- Arriba: con el departamento número 401-F.A este departamento le corresponde un área común de uso
exclusivo para usarse única y exclusivamente como
estacionamiento, marcado con el número 401-B, con
superficie de 14.40 m2 y se ubica en la siguiente forma: al
noreste: en 5.76, con área común de uso exclusivo de
estacionamiento del departamento número 401-A y área
común, AL SUROESTE: en 5.76 metros con área común;
AL SURESTE: en 2.50 metros con área común; y AL
NOROESTE: en 2.50 metros con la calle Villareal.
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
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DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$233,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA 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 $155,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 M.N.).ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
4716.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
siete de agosto del dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente 00986/2017, Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido por Héctor Obele Trigos en su carácter de
administrador único de la empresa KROHNE DE MÉXICO
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra
de VÍCTOR MANUEL REYES CRUZ, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda los siguientes bienes
inmuebles que a continuación se describen.
El primer inmueble ubicado en calle Canseco s/n, del
Fraccionamiento Laguna del Carpintero, en Tampico,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE; en 23.00 m con zona reservada; AL SUR; en
23.00 m con lote 581-K; AL ESTE; en 7.10 m, con lote 581D; AL OESTE en 7.25 m, con calle Canseco, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio como
Finca Número 12377, del municipio de Tampico,
Tamaulipas con un valor de $789,000.00 (SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), según el
avaluó rendido por el perito tercero en discordia, el cual
será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la Finca, y el segundo bien
inmueble ubicado en calle Pachuca, # 703, lote 2, MZ-E-9,
colonia Felipe Carrillo Puerto, municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas con las siguientes medidas y colindancias AL
NORTE: en 37.00 M. Con mitad de terreno que le
corresponde a Rita Estrada; AL SUR: en 37.00 m. con lote
1; AL ESTE: en 7.50 m con calle Pachuca. AL OESTE: en
7.50 m, con lote 7, con un área total de 270.60 m2, inscrito
como Finca Número 29261, del municipio de ciudad
Madero, Tamaulipas, con un valor de $1’223,000.00 (UN
MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100
M.N.), según el avaluó rendido por el perito tercero en
discordia.
Y por el presente que se publicara 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 (08)
OCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019)
A LAS (12) DOCE HORAS, y en la cual será postura legal
la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor
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pericial fijado al inmueble que se saca a remate, así
mismo, se hace la aclaración de que aquellos que
intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien
que se saca a remate y a través de certificado de depósito
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 12 de agosto del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4717.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha catorce de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00387/2015,
promovido por el Lic. Luis Gerardo Cantú Garza y
continuado por el Lic. Carlos Adrián Garcia López,
apoderado legal de METROFINANCIERA, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, en contra de JOSÉ
ALBERTO ANALCO AMARO Y LYZBETH PERALTA
SANTOS, 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 77 de la manzana 12, casa marcada con el
número 304, de la calle Lima del Fraccionamiento
Hacienda Las Fuentes III, de esta ciudad, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo los datos
de la Finca Número 199571, del municipio de Reynosa
Tamaulipas;
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE
SEPTIEMBRE 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
$328,000.00 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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 $218,666.66 (DOSCIENTOS
DIECIOCHO 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
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Cd. Reynosa, Tam., a 15 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4718.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de siete (07) de agosto
de dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del
Expediente 00633/2016, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Eduviges Manzano 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 PORFIRIO GARCIA SOSA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
”...Vivienda ubicada en calle Privada Xitle 1 número 18,
lote 05, manzana 5 del condominio Xitle, Fraccionamiento
del Puente con una superficie de 71.50 metros cuadrados,
con una construcción de 59.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.50
metros con Privada Xitle 1, AL SUR: en 6.50 metros con
lote 04 del condominio 9 de la manzana 5, AL ESTE: en
11:00 metros con lote 04, AL OESTE: en 11.00 metros con
lote 06.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo el
Número de Finca 91578 de fecha veintinueve de
noviembre del 2013 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 TREINTA (30) DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019), siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $305,000.00
(TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por los peritos designados en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamaulipas, a 12 de agosto de 2019.C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
4719.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de siete (07) de agosto
de dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del
Expediente 00440/2016 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Eduviges Manzano Sánchez,
en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
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contra de VERÓNICA CRUZ PEREZ ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
..Vivienda ubicada en calle 5 (cinco) de Mayo número
100, lote 10, manzana 71 del Fraccionamiento Hacienda la
Cima III, Segunda Sección, con una superficie de 91.00
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE: en 6.50 metros con lote 11,
AL NOROESTE:- en 14.00 metros con calle Félix Ma.
Calleja, AL SURESTE: en 14.00 metros con lote 09, AL
SUROESTE: en 6.50 metros con calle 5 de Mayo.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 12613, Legajo 3-253 de fecha 07 de
noviembre de 2007 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas”.- Así como en la Finca Número 131178,
Constituida en la Inscripción Primera.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE (27) DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019), siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $239,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el
bien inmueble por los peritos designados en autos.-DOY
FE.
H. Matamoros, Tamaulipas, a 12 de agosto de 2019.C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
4720.- Septiembre 3 y 10.- 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 treinta y uno de julio de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
00284/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de MAR INEZ ISABEL AVILÉS
MEJÍA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Herón Gallegos García,
número 3- A, del Fraccionamiento Los Presidentes de esta
Ciudad, edificada sobre el Lote 2-A, de la manzana 15, con
superficie de terreno de 102.00 m2 y superficie de
construcción de 36.28 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 15-A, AL
SUR, en 6.00 mts con calle Herón Gallegos García, AL
ESTE, en 17.00 mts con lote 3-A, AL OESTE, en 17.00 mts
con lote 1-A.- Y que se encuentra debidamente inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 125660 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
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llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $208,000.00
(DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por ambos peritos, y que es
la cantidad de $138,666.66 (CIENTO TREINTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 12 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos. LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4721.- Septiembre 3 y 10.- 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 doce de agosto del año dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
00444/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de MÓNICA LIZETH DESILOS
BARRIENTOS, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Emiliano Zapata, número
101, del Fraccionamiento Hacienda La Cima Fase III, de
esta Ciudad, edificada sobre el lote 38, manzana 20, con
superficie de terreno de 98.352 M2 y superficie de
construcción de 36.072 M2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 14.039 mts con Avenida
Constitución, AL SUR, en 14.000 mts. con lote 37, AL
ESTE, en 6.500 mts con calle Emiliano Zapata, AL OESTE,
en 7.550 mts con lote 1.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 9475, Legajo
3-190 de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil
cuatro, de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas,
actualmente identificado bajo la Finca Número 134689, de
fecha cinco de junio del año dos mil diecinueve.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRES DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $215,000.00
(DOSCIENTOS QUINCE 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 $143,333.33
(CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto;
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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; 14 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos. LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4722.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de siete de agosto de
dos mil diecinueve dictado dentro del Expediente
00667/2016 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Eduviges Manzano 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
YESSICA HERNANDEZ DE LA CRUZ ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Profesores número 63, lote
15, manzana 36 del Fraccionamiento Ampliación Marta
Rita Prince Aguilera, con una superficie de 105.00 metros
cuadrados, con una construcción de 38.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 7.00 metros con lote 12, AL SUR: en 7.00
metros con calle Profesores, AL ESTE: en 15.00 metros
con lote 14, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 16.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes
datos: Finca 14258 de nueve de diciembre 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 UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta Primera
Almoneda, la cantidad que cubra las Dos terceras partes
de la suma de $242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito
designado en rebeldía de la parte demandada.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamaulipas, a 12 de agosto de 2019.C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
4723.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha treinta y un días de julio del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
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00648/2013, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de CAMILO TOLENTINO
QUINTOS, 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 8, de la manzana 25, ubicado en la Avenida
Hacienda Las Bugambilias, con el número oficial 415, del
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias de esta
ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección I, Numero 8589, Legajo 2172, de
fecha 10 de mayo del 2007, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 138824, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE 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 $342,765.00 (TRESCIENTOS CUARENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS,
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4724.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de quince de agosto
de dos mil diecinueve dictado dentro del Expediente
00188/2016 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
C. ALBERTO JAVIER ORTIZ ARREAGA en contra de
FRANCISCO JAVIER CONTRERAS HERNANDEZ Y ANA
LUISA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Acuario número 28, lote 29,
manzana 18-A del Fraccionamiento Satélite, Sección
Bugambilias, con una superficie de 151.69 metros
cuadrados, con una construcción de 141.31 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 17.23 metros con lote 30, AL SUR: en 16.48
metros con lote 28, AL ORIENTE: en 8.90 metros con calle
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Acuario, AL PONIENTE: en 9.11 metros con lote 31.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 793, Legajo 3-016 de diez de febrero de
dos mil cuatro 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 DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $1’112,000.00 (UN MILLÓN CIENTO DOCE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en
que fue valorizado el bien inmueble por el perito designado
en rebeldía de la parte demandada.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamaulipas, 21 de agosto de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
4725.- Septiembre 3 y 10.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE:
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
seis de agosto de dos mil diecinueve, se radico ante ese H.
Juzgado el Expediente Número 00232/2019, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre información
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por el C. HÉCTOR
SALVADOR MANCILLAS CASTILLO, a fin de acreditar la
propiedad de un inmueble por prescripción adquisitiva, así
como se declare judicialmente la posesión que tiene sobre
el inmueble que más adelante se describe, el cual además
ordenó publicar el presente edicto, que contiene en
esencia la solicitud del promovente, relativa a la
información Ad-Perpetuam.
El C. HÉCTOR SALVADOR MANCILLAS CASTILLO,
bajo protesta de decir verdad, manifestó sus generales en
su solicitud, y que promovía las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
para acreditar hechos relativos a la propiedad de un
inmueble por prescripción adquisitiva, que refiere poseer
por más de once años desde el mes de julio de dos mil
siete, en calidad de propietario y con las condiciones
exigidas para usucapirlo, o sea además en forma pacífica,
publica, continua, y así tal declaración se tenga como título
de propiedad y se ordene la debida inscripción en el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
con residencia en esta ciudad, respecto de un terreno
urbano consistente en un inmueble identificado como lote
2, manzana 13, del Sector Centro del plano oficial de la
ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con una superficie
de 852.427 metros cuadrados, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: 20.80 metros con la calle
Arteaga; AL SUR: 18.60 metros con terreno de la misma
manzana; AL ORIENTE: 43.30 metros con el lote número 3
de la misma manzana y AL PONIENTE, 43.30 metros con
lote número 1 de la misma manzana; el predio se
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encuentra circundado y dentro de la manzana conformada
por la calle Arteaga AL NORTE; calle Independencia AL
SUR, Avenida José Escandón AL ORIENTE y Avenida
Pedro J. Méndez AL PONIENTE, del citado Sector Centro,
de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Clave
Catastral Numero 26-01-02-034-002.
Que en igual forma se identifica el inmueble materia de
la diligencia que se propone con el piano autorizado por el
Ingeniero Oscar Chapa Jr. González, con Número de
Cédula Profesional 244520 expedido por la Secretaria de
Educación Pública, conteniendo además su solicitud, el
interrogatorio sobre el cual declararán las personas que se
ofreció presentar ante este H. Juzgado.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas de siete en siete días, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad, y se fijará además por
conducto del C. Actuario Adscrito al Tercer Distrito Judicial
en el Estado, en la Oficina Fiscal del Estado, Tesorería
Municipal y Presidencia Municipal, en esta ciudad, en el
que se hace constar la solicitud del C. HÉCTOR
SALVADOR MANCILLAS CASTILLO.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 12 de agosto de 2019.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
4771.- Septiembre 3, 10 y 17.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Ramiro Francisco del Ángel,
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar Adscrito al Juzgado
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha doce (12) de agosto del año en curso (2019),
ordenó la radicación del Expediente Civil Número
00040/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdiccional
Voluntaria sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam
para acreditar la Propiedad y Posesión de un Bien
Inmueble, promovidas por EL C. CRISTÓBAL JIMÉNEZ
BALDERAS, sobre un bien inmueble, mismo que es el
siguiente:
Un bien inmueble ubicado en Tula, Tamaulipas, el cual
cuenta con una superficie de 409.36 m2, y además con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 20.60,
mts., con Héctor Manuel Ledezma Rosales; AL SUR en
5.00 y 19.40 mts., con calle Primero de Mayo; AL ESTE en
15.80 mts., con Camilo Compeán Zúñiga; AL OESTE en
19.90, mts., con calle Manuel Villasana
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de
avisos por igual número de veces en los lugares públicos
de Tula, Tamaulipas, así como en la puerta de éste
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la
radicación de las presentes diligencias.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, en relación con el
artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio.
Tula, Tamaulipas, a 21 de agosto de 2019.- El
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
4772.- Septiembre 3, 10 y 17.- 2v3.

Página 17

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01060/2018,
promovido por el Lic. Luis Gerardo Cantú Garza,
apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra
de RICARDO PEREZ SÁNCHEZ, JACINTO RICARDO
PEREZ AGUILAR Y GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, la Titular
de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente
en:
Lote número 16 de la manzana 125 B, de la calle Pinos
número 131 del Fraccionamiento Villa Florida sector B, de
esta ciudad, inscrito ante el Instituto Registral y catastral
bajo la Finca 8121 de fecha 09 de diciembre de 2014, 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
SIETE DE OCTUBRE 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
$504,000.00 (QUINIENTOS CUATRO 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 14 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4882.- Septiembre 10 y 17.- 1v2.
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 12 de agosto del 2019, ordeno sacar a remate en
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el
bien inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado
bajo el Número de Expediente 00953/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por Lic. Ismael Centeno
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Torrescano, en contra de CINTHIA ESPERANZA
ÁLVAREZ SAUCEDA, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado
en calle Morelos, número trescientos cuatro letra A,
departamento nueve, de la colonia Unidad Nacional, del
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, el cual se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad,
bajo la Finca Número 11260 del municipio de ciudad
Madero, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en tres medidas, la primera de
1.55 metros, la segunda de 10.90 metros, la tercera de
5.45 metros con área común departamento 8 y vacío área
común estacionamiento, AL SUR: 17.00 metros con y otra
de 0.70 metros con balcón del mismo departamento y
vacío fracción sur del lote 3, AL ESTE: en 3 medidas, la
primera de 1.32 metros, la segunda de 2.10 metros y la
tercera de 1.50 metros con vacío área común
(estacionamiento) y balcón del mismo departamento, AL
OESTE: en dos medidas, la primera de 3.10 metros y la
segunda de 1.80 metros con área común (vestíbulo) y cubo
área de estacionamiento superficie: 10.625 metros
cuadrados, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, al
cual se le asignó un valor pericial de $920,000.00
(NOVECIENTOS VEINTE 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 ciudad Madero, 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 ciudad Madero, 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 (26) VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL
(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 16 de agosto de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
4883.- Septiembre 10 y 17.- 1v2.
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 ocho de agosto de dos mil diecinueve, ordeno sacar
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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 inicialmente 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, y continuado por la
C. FRIDA SOFÍA OCHOA POSADAS, en su carácter de
nueva cesionaria, en contra de LAURA LETICIA BADILLO
GONZÁLEZ, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado
calle Rio Bravo número 114, lote 6, manzana 3, del
condominio 6, Fraccionamiento Laderas de Vista Bella, en
Tampico, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 6.20 metros con vialidad interna
del conjunto, AL SUR 6.20 metros con vivienda número 8
del mismo condominio, AL ESTE 12.40 metros con área
común del conjunto, AL OESTE 12.40 metros con vivienda
número 5 del mismo condominio; con una superficie de
65.28 metros cuadrados; con los siguientes datos de
registro.- Finca Número 58416 del municipio de 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
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE 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 14 de agosto
de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
4884.- Septiembre 10 y 17.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco (05) de julio del presente año
(2019), dictado dentro del Expediente Número 00746/2017,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Juan Ángel Ulises Salazar Tamez, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
BANCO
MERCANTIL
DEL
NORTE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE; en contra de JUAN ANTONIO
GARCÍA REYES, 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 154, de la manzana 11, de la calle Privada
Rosario, número 202, del Fraccionamiento Hacienda Las
Fuentes III, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, dicho
predio tiene una superficie de terreno de 91.00 metros
cuadrados y con una superficie de construcción de 81.39
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 14.00 metros lineales, con
lote 153; AL SUR: en 14.00 metros lineales, con lote 155;
AL ORIENTE: en 6.50 metros lineales, con Privada
Rosario; AL PONIENTE: en 6.50 metros lineales, con lote
61, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la
Sección Primera, bajo el Número 80, Legajo 2216 y
Sección Segunda, Número 12231, Legajo 2-245, ambas de
fecha 31 de mayo del 2007, 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, 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 DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE 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 $417,000.00 (CUATROCIENTOS
DIECISIETE 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 $278,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
M.N.).ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de julio 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.
4885.- Septiembre 10 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno (31) de julio del
presente año (2019), dictado dentro del Expediente
Número 0095/2015, deducido del Juicio Hipotecario,
promovido por el Licenciado Juan Ángel Ulises Salazar
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Tamez, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y
continuado por el Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, en
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas
de la Institución de Crédito denominada BBVA
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de
OSWALDO SALVADOR SANTIAGO Y RAQUEL ROMÁN
BENÍTEZ, 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
segunda almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa B-5 lote 06, (seis), de la manzana 11 (once), de la
Avenida La Sierra del Condominio El Jardín con el número
311 del Conjunto Habitacional La Cima con una superficie
de terreno de 91.00 m2 (noventa y un metros cuadrados) y
de construcción 65.90 (sesenta y cinco punto noventa
metros cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 6.00 M.L. con Avenida La Sierra; AL SUR
en 6.00 M.L. con casa número 53, AL ESTE: en 12.00 M.L
con casa 07; AL OESTE: en 1.49,881 y 1.70 M.L., con casa
05; cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, de la
Sección Segunda, Legajo 2-061, Número 3025 de Fecha
22/06/2004, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, así como en los
Estrados del Juzgado, mediante el cual se convoca a
Postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las ONCE HORAS (11:00), DEL DÍA
VEINTISÉIS (26) DE SEPTIEMBRE 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 $550,549.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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 $367,032.66 (TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.), menos
la rebaja del 20% por tratarse de la segunda almoneda,
resultando la cantidad de $293,626.13 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS
PESOS 13/100 M.N.).ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 19 de agosto 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.
4886.- Septiembre 10 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco (05) de julio del presente año
(2019), dictado dentro del Expediente Número 00852/2013,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Juan Ángel Ulises Salazar Tamez, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
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HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por el
Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER; en contra de JUAN ANTONIO MONRROY
CASTILLO, 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 32, manzana 14, calle Montreal, número 328, del
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, del municipio
de Reynosa, Tamaulipas, con un superficie de terreno de
91.00 metros cuadrados y 62.73 metros cuadrados de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: en 6.50 metros lineales, con Privada Montreal;
AL SUR: en 6.50 metros lineales, con lote 17; AL ESTE: en
14.00 metros lineales, con lote 31; AL OESTE: en 14.00
metros lineales, con lote 33, cuyo título de propiedad se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio en el Estado, en la Sección
Primera, bajo el Número 1176, Legajo 2-024 y Sección
Segunda, bajo el Número 1260, del Legajo 2-026, de fecha
30 de enero del 2006, 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, 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 VEINTISÉIS (26) DE SEPTIEMBRE 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 $361,000.00 (TRESCIENTOS
SESENTA Y UN 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 $240,666.66
(DOSCIENTOS
CUARENTA
MIL
SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de julio 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.
4887.- Septiembre 10 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 19 de agosto 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 dos de agosto del
año en curso, dictado dentro del Expediente Número
00413/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER por conducto de su apoderado, el C.
Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo en contra del
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C. SERGIO HUMBERTO GUTIÉRREZ VARGAS, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Paseo de los Pirules
número 476 del Fraccionamiento Paseo de los Olivos IV de
Ciudad Victoria, Tamaulipas con una superficie de 187.95
metros de terreno y 56.70 de construcción con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORESTE en 7.00
metros con lote 1, AL SURESTE en 26.85 metros con lote
13 y Paseo de los Pinos; AL SUROESTE en 7.00 metros
con lote 15; AL NORESTE en 26.85 metros con calle De
los Pinos; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
de Comercio en el Estado con los siguientes datos de
registro: Finca Número 10233 de fecha 30 de noviembre
del año 2010.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien inmueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, 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 de ser las dos terceras
pates del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción) el cual se
sacara a remate en la suma de $522,500 (QUINIENTOS
VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS PESOS); se señalan las
DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
4888.- Septiembre 10 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis (06) de agosto del presente año
(2019), dictado dentro del Expediente Número 00470/2017,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el C. Lic.
Samuel Hernández Cruz, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de los CC. KARINA
GALLARDO PADILLA Y JOSÉ DEL CARMEN OLAN
ARCE, 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:
Finca Número 94723, del municipio de Reynosa,
manzana 100, lote 54, de la calle Mimosas número 337,
Fraccionamiento Villa Florida, dicho predio tiene una
superficie de 102.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con
calle Mimosas; AL ORIENTE: en 17.00 metros con lote 53,
AL SUR: en 6.00 metros con lote 19; AL PONIENTE: en 17
metros con lote 55, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, así como en los
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Estrados del Juzgado, mediante el cual se convoca a
Postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS (10:00), DEL DÍA SIETE
(07) DE OCTUBRE 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
$471,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 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 $314,000.00 (TRESCIENTOS
CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de agosto del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
4889.- Septiembre 10 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de julio, y dos de agosto del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00852/2018, 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 de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como
Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración y
Garantía Identificado con el Número F/262757, en contra
de LUIS VIDAL ÁLVAREZ, 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 24, de la manzana 5 ubicado en la calle
privada almendro con el número oficial 103 del
Fraccionamiento Ampliación Paseo de las Flores ubicada
en el Conjunto Habitacional denominado Ampliación Paseo
de las Flores etapa III, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado bajo la Sección
Primera Número 4246 Legajo 2-085 y Sección Segunda,
Número 5031, Legajo 2-101, ambos de fecha 19 de febrero
del 2008, 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 SEPTIEMBRE 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 $317,000.00 (TRESCIENTOS DIECISIETE
MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
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Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4890.- Septiembre 10 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 21 de agosto 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 (diecinueve días
del mes de agosto del año dos mil diecinueve), dictado
dentro del Expediente Número 00527/2014, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el C. ENRIQUE
SALAS LIMÓN en contra de FRANCISCO GUILLERMO
FLAMARIQUE TORRES se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble consistente en:
Un bien inmueble identificado como Finca Número
65083 del municipio de Victoria, Tamaulipas, ubicada en
calle Cholula, manzana 25, lote 1, Fraccionamiento México,
con una superficie de 160.00 metros cuadrados, y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 20.00
metros con calle Cholula, AL SURESTE en 8.00 metros
con lote 2; AL SUROESTE en 20.00 metros con lote 49, y
AL NOROESTE en 8.00 metros con Avenida Las Torres.
Y para su debida publicación por DOS VECES dentro
de nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de mayor circulación en el Estado, se expide el presente
edicto de remate convocándose a aquellos que deseen
tomar parte en la subasta que previamente deberán
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirva de base para el remate del bien inmueble, mostrando
al efecto el certificado correspondiente, 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 de
ser las dos terceras partes del valor del bien inmueble
embargado; se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE
DE OCTUBRE 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.
4891.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00825/2019, denunciado por el C. JAVIER NAVA PEREZ,
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la Sucesión Testamentaria a bienes de VÍCTOR NAVA
PINEDA Y VIRGINIA PEREZ AGUIRRE, quienes
fallecieran los días (26) veintiséis de julio del (2010) dos mil
diez en ciudad Madero, Tamaulipas y el (18) dieciocho de
junio del (2011) dos mil once en ciudad Madero,
Tamaulipas, respectivamente y ordenó convocar a quienes
se consideren con derecho a la herencia por medio de
edictos que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación, a fin de que comparezcan a
deducir sus derechos si así conviniere a sus intereses; de
igual forma se señalan las (13:00) trece horas, para que
tenga verificativo la Junta de Herederos, la cual se llevará
el octavo día hábil de transcurrido el término de la última
publicación del edicto ordenado, a la cual deberán de
comparecer los herederos nombrados en el testamento, el
albacea testamentario si lo hubiere, el Ministerio Público, el
cónyuge supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, según lo dispuesto por el artículo 782 del código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Se expide
el presente edicto a los 08 de agosto de 2019.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4892.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadana Licenciada, Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha dos de agosto del dos mil diecinueve,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
CLEMENCIA FERRETIZ PEREZ Y MARÍA DE LA LUZ
FERRETIZ PEREZ, denunciado MARÍA DEL CARMEN
CASTAÑÓN FERRETIZ, bajo el Número 00904/2019,
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores
por medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior
se expide la presente a los catorce días del mes de agosto
del 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Secretaria Proyectista en Función de Secretaria de
Acuerdos, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.
4893.- Septiembre 10 y 19.- 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 00234/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FRANCISCO
JAVIER GUZMÁN CORONADO, denunciado por los
Ciudadanos MARÍA MAGDALENA RIVERA MEJÍA,
FRANCISCO GUADALUPE GUZMÁN RIVERA, MATILDE
MARIBEL GUZMÁN RIVERA, y la publicación de edictos
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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, Tamaulipas a 24 de enero del 2019.- La
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, LIC.
ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- Rúbrica.
4894.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00786/2019, denunciado por la C. ANA LAURA
HERNANDEZ TRUJILLO, la Sucesión Testamentaria a
bienes de MARÍA GRISELDA TRUJILLO DÍAZ, quien
falleció el día (01) primero de enero del año (2014) dos mil
catorce, en el municipio de El Higo, Veracruz, y ordenó
convocar a quienes se consideren con derecho a la
herencia por medio de edictos que se publicarán por (02)
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en el de mayor circulación, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 05 de
agosto de 2019.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4895.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 15 de agosto del 2019.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de
agosto del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00894/2019; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JULIO PÉREZ
JUÁREZ, denunciado por ROSAURA OLIVEROS GIL.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4896.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00815/2019, denunciado por la C. JUANA MOLAR
NAVARRETE, la Sucesión Testamentaria a bienes de
JOSÉ CRUZ SAUCEDO MENDIETA, quien falleció el día
(08) ocho de agosto del año (2017) dos mil diecisiete e
Monterrey, Nuevo León y ordenó convocar a quienes se
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos
que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en el Segundo Distrito Judicial, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere
a sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 21 días
del mes de agosto de 2019.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4897.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.

fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha nueve de
julio del dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00717/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la extinta ROSALBA
YADIRA JIMÉNEZ VILLALOBOS, denunciado por la C.
ERIKA ARCE JIMÉNEZ.
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 un día del mes de agosto del
dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza, Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, Lic. Mario Enrique Cedillo
Charles.- Rúbrica.
4899.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.

EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00714/2019, denunciado por la C. JAVIER CASTRO
CARDONA, la Sucesión Testamentaria a bienes de
ELDHER CARDONA SÁNCHEZ, quien falleció el día (12)
doce de mayo del año (2018) dos mil dieciocho en
Tampico, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos
que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez
días en el Periódico Oficial del Estado y en el mayor
circulación, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechos si así conviniere a sus intereses; de igual forma
se señalan las (13:00) trece horas, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, la cual se llevará el
octavo día hábil de transcurrido el término de la última
publicación del edicto ordenado, a la cual deberán de
comparecer los herederos nombrados en el testamento, el
albacea testamentario si lo hubiere, el Ministerio Público, el
cónyuge supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, según lo dispuesto por el artículo 782 del código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Se expide
el presente edicto a los 08 de agosto de 2019.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4898.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de CAROLINA ACOSTA
ZALDIVAR, denunciado por ARTURO DELOI ACOSTA,
CARLOS DELOI ACOSTA Y HUMBERTO DELOI
ACOSTA, asignándosele el Número 00837/2019 y
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio
de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de
diez en diez días tanto en el Periódico “Oficial del Estado”
como en el de mayor circulación en la localidad en la
edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios
dentro del término de quince días contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el
presente en ciudad y puerto de Altamira a los 09 de agosto
de 2019.
La C. Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. SANRA
ILIANA MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4900.- Septiembre 10 y 19.- 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

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha veinte de
agosto de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00461/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ROGELIO BARRÓN
MARTÍNEZ, promovido por la C. EDITH POMARES CRUZ,
y la publicación del siguiente edicto:
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Por el presente que se publicará 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 y a los
acreedores en su caso, para que se presenten ante este
propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602,
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta
ciudad, a una junta de herederos que tendrá verificativo el
día VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, A LAS ONCE HORAS.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 21 de agosto de 2019.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
4901.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha ocho de
agosto de dos mil diecinueve ordenó la radicación del
Expediente Número 00405/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentaria a bienes de JOSÉ SOCORRO
MARTÍNEZ ESPINOZA Y/O SOCORRO MARTÍNEZ
ESPINOZA,
denunciado
por
ALICIA
MARTÍNEZ
MONTAÑEZ, y la publicación del siguiente edicto:
Por el presente que se publicará 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 y a los
acreedores en su caso, para que se presenten ante este
propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602,
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta
ciudad, a una junta de herederos que tendrá verificativo el
día ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
A LAS ONCE HORAS.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 09 de agosto de 2019.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
4902.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha 19 de agosto del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00927/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MIREYA
JULIANA ESCALERA SÁNCHES, denunciado por DULCE
BEATRIZ LÓPEZ GARZA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con
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derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo. En otro orden, se señalan
las once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado
a partir de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes a descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 26 de agosto de 2019.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.Rúbrica.
4903.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
AL C. RAÚL PAZ Y PUENTE VEGA
DOMICILIO DESCONOCIDO
Por auto de fecha diecinueve de agosto de dos mil
diecinueve, dictado el C. Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00119/2019, relativo al Juicio De
Presunción de Muerte de RAÚL PAZ Y PUENTE VEGA,
promovido por LOURDES PAZ Y PUENTE VEGA,
ordenándose citar a esta persona por medio del presente
edicto por desconocerse su domicilio actual
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES, con intervalo de diez días en el periódico de
mayor circulación de esta ciudad, a fin de que se presente
ante este Juzgado en un término de dos meses.
Nuevo Laredo, Tamps., a 19 de agosto de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
4904.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha doce de agosto del dos mil
diecinueve, el C. Maestro Francisco Javier Serna Garza,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00065/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes FAUSTINO MEDRANO
MALDONADO, promovido por la C. MARÍA DE JESÚS
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
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Nuevo Laredo, Tamps., a doce de agosto del dos mil
diecinueve.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA
VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
4905.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado Erik Sait
González Villanueva, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha dieciséis de agosto del dos
mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
00144/2019, relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a
bienes de FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ SALVADOR,
denunciado por C. MARÍA BEATRIZ BADILLO QUINTERO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios dentro del término de quince días
a partir de la última publicación ordenada se expide la
presente en Altamira, Tam., a 19 de agosto del dos mil
diecinueve.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de
Acuerdos, ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
4906.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha treinta y uno de julio de dos
mil diecinueve ordenó la radicación del Expediente Número
00891/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ANTONIO HERNANDEZ GUERRERO,
denunciado por los C.C. JOSÉ MARTIN AMARO
HERNANDEZ, LIZETH AMARO HERNANDEZ, JOSÉ
ANTONIO
HERNANDEZ
SÁNCHEZ,
MARISA
HERNANDEZ SÁNCHEZ Y JUANA SÁNCHEZ ROCHA.
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 doce días del mes de agosto de 2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4907.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticinco de junio de dos mil
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, el Expediente Número 491/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ELODIA
LÓPEZ LOZANO, denunciado por el C. TOMAS
DIOSDADO ALVARADO LÓPEZ, ordenando el C. Juez de
los autos, Lic. Pablo Arellano Calixto, la publicación del
edicto por DOS VECES de diez en diez, en el Periódico
Oficial del Estado, y en un periódico de mayor circulación
en esta ciudad, mediante el cual se convoque a personas
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores,
para que dentro del término de quince días después de
hecha la última publicación, acudan ante este Juzgado a
deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 12 de julio 2019.- C. Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4908.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 12 de julio de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve,
el Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna Garza,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00914/2019, Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA LUISA
URRUTIA DÍAZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los C.C. MARÍA DE LA LUZ URRUTIA DÍAZ como
herederos en el Testamento que se acompaña a la
presente
Sucesión
Testamentaria,
al
Albacea
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere
el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, a la
junta de herederos prevista por el artículo 781 de la
Codificación Procesal citada y la cual tendrá verificativo en
el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.
ATENTAMENTE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
4909.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 22 de agosto de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha trece de marzo del dos mil diecisiete,
el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00352/2017, Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ALICIA
VILLARREAL VILLARREAL.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los que
se consideren tener interés en la herencia para que
comparezcan dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación del ultimo edicto, a deducir los
derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
4910.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 879/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de CARLOS CABRERA
FENTANES, denunciado por ELSA BERMÚDEZ TERÁN.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.
ATENTAMENTE.“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 21 de agosto de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
4911.- Septiembre 10 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 26 de agosto de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Fernando Figueroa Hernández,
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, que
actúa con Secretaria de Acuerdos Habilitada, con
residencia en esta ciudad, mediante el auto de fecha
veintiséis de agosto del dos mil diecinueve, ordeno la
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radicación del Expediente Número 00274/2019, relativo al
Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ELÍAS
BARRIENTOS DE LA GARZA, quien tuvo su último
domicilio ubicado en calle Tamaulipas 8 y 9 #823 de la
colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS
OCASIONES de diez en diez días, hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados
en la herencia y acreedores, a fin de que se presenten a
deducir sus derechos dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
La C. Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC.
AZUCENA ESQUIVEL ALCORTA.- Rúbrica.
4912.- Septiembre 10 y 24.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 10 de abril de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, ordeno la
apertura de la Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA
DE LA LUZ SALAS MARTÍNEZ, dentro del Expediente
Número 00344/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA DE LA LUZ SALAS
MARTÍNEZ Y JESÚS REYES GONZÁLEZ quien tuvo su
último domicilio ubicado en calle Emiliano Zapata entre
Graciano Sánchez y Lázaro Cárdenas No. 1021 de la
colonia Ricardo Flores Magón de esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS
OCASIONES de diez en diez días, hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados
en la herencia y acreedores, a fin de que se presenten a
deducir sus derechos dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4913.- Septiembre 10 y 24.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 04 de junio de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve,
ordeno la radicación del Expediente Número 00180/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de
SEVERO GONZÁLEZ ESPINOZA Y HORTENSE
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HERNANDEZ GÓMEZ quienes tuvieron su último domicilio
ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas número 114 Zona
Centro de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS
OCASIONES de diez en diez días, hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados
en la herencia y acreedores, a fin de que se presenten a
deducir sus derechos dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4914.- Septiembre 10 y 24.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 03 de mayo de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, ordeno
la radicación del Expediente Número 00150/2019, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUANA
RIVAS PRADO, quien tuvo su último domicilio ubicado en
calle Morelos entre Lucio Blanco y Brecha 118 colonia
Flores Magón de esta ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS
OCASIONES de diez en diez días, hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados
en la herencia y acreedores, a fin de que se presenten a
deducir sus derechos dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4915.- Septiembre 10 y 24.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Clavel Azucena Quintanilla
Galván, Secretaria de Acuerdos del área Penal Encargada
de Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha doce de julio de dos mil
diecinueve radicó el Expediente Número 00185/2019,
relativo a la Sucesión Testamentaria, a bienes de quien en
vida llevara el nombre de MIZAEL PACHUCA, denunciado
por JUAN MIZAEL PACHUCA PADILLA Y MARÍA DE
JESÚS PACHUCA PADILLA; 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
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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 30 de
julio de 2019.
La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
MELIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica.
4916.- Septiembre 10 y 24.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JOSÉ GUADALUPE JIMÉNEZ MALDONADO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
Por auto de fecha treinta de mayo del dos mil
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, el Expediente Número 00330/2019, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Declaración de Ausencia y Presunción de Muerte del señor
JOSÉ GUADALUPE JIMÉNEZ MALDONADO, promovidas
por la C. HORTENCIA FLORES PONCE; ordenando el C.
Juez de los autos, Lic. Pablo Arellano Calixto, hacer la
publicación del presente edicto por DOS VECES
consecutivas con intervalos de quince días, en el periódico
de mayor circulación de esta ciudad y en el periódico
Oficial del Estado, para el efecto de que dentro del termino
de dos meses contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, se apersone el C. JOSÉ
GUADALUPE JIMÉNEZ MALDONADO, en el expediente
de Referencia Número 00330/2019 y manifieste lo que a
sus derechos convengan, en los términos de los artículos
564, 565, 584 y 587 del Código Civil vigente en el Estado.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 10 de junio del 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4917.- Septiembre 10 y 24.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 13 de agosto
de dos mil diecinueve (2019), ordenó la radicación del
Expediente Número 00621/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de OFELIA ANSELMA
NAVARRO NAVA, Y/O OFELIA NAVARRO NAVA, Y
OFELIA NAVARRO NAVA VIUDA DE ÁLVAREZ
denunciado por SERGIO ÁLVAREZ NAVARRO, MANUEL
ÁLVAREZ
NAVARRO,
GUILLERMO
ÁLVAREZ
NAVARRO,
LUCIA
SUSANA
OFELIA
ÁLVAREZ
NAVARRO, NORA PATRICIA todos de apellidos ÁLVAREZ
NAVARRO.
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
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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., 22 de agosto de 2019.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4918.- Septiembre 10 y 26.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ ALBERTO ACOSTA GUERRERO.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 00472/2019, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil
promovido por la C. DORA CARDONA FLORES, en contra
de JOSÉ ALBERTO ACOSTA GUERRERO, se dictaron
unos acuerdos que a la letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Altamira, Tamaulipas (16) dieciséis días del mes de
abril del año dos mil diecinueve (2019).- Una vez que se
dio cumplimiento por lo ordenado mediante proveído de
fecha (28) veintiocho de mayo del (2019), por lo que en tal
virtud se tiene por presentada la promoción inicial de fecha
(25) veinticinco de mayo del (2018) dos mil dieciocho y
anexos presentados consistentes en 1.- Un recibo de pago
del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas. 2.- Una
copia simple de escritura pública, 3.- Dos recibos de pago
de impuesto predial, 4.- Un manifiesto y 5.- Un traslado.Téngase por presentada ala C. DORA CARDONA
FLORES promoviendo en vía Juicio Ordinario Civil Sobre
Prescripción Negativa, en contra de JORGE ALBERTO
ACOSTA GUERRERO, quien toda vez que mediante el
auto ordenado en fecha 28 de mayo del 2018, se ordena
su búsqueda y localización mediante oficios indagatorios
girados a diferentes dependencia a fin de que informaran el
domicilio del demandado y en virtud de que no existe
domicilio legal o conocido del demandado, se tiene como
ignorado por la parte actora y este tribunal, por lo que al
tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese al
C. JORGE ALBERTO ACOSTA GUERRERO por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario de los de mayor circulación, por TRES
VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta del
juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se
tendrá por no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al
interesado que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días a partir de la fecha de la última
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de
que si por cualquier medio se toma conocimiento del
domicilio de dicho demandado, o apareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará
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practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación,
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen
su cumplimiento; a quien reclama los conceptos que
menciona en los incisos a) b) y c) de su demanda.Fundándose para ello en los hechos y consideraciones
legales que estimaron aplicables al caso, se admite la
promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele entrada,
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno
respectivo, bajo el Número 00472/2019 con las copias
simples de la demanda y anexos debidamente selladas y
rubricadas por la Secretaría del Juzgado, emplácese y
córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber
que se le concede el término de diez días para que
produzca su contestación si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, asimismo se le previene a la parte
demandada de la obligación que tiene de señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de este Segundo
Distrito Judicial, que comprende Tampico, Madero y
Altamira, Tamaulipas, con el apercibimiento que de no
señalarlo las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se realizarán por medio de cédula que se
fije en los Estrados de este Juzgado, debiendo precisar el
nombre de las calles en que se encuentra dicho domicilio,
la mención del Código Postal conforme a la asignación del
Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma aprobada por
el Honorable Congreso del Estado, mediante decreto LX701, publicado en el Periódico Oficial el martes siete de
junio del dos mil nueve, y circular expedida por el
Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del
quince de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Tamaulipas.- Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones en el Buffete Jurídico Universitario Club de
Leones Tampico, el ubicado en la calle Avenida Hidalgo,
N° 6411, colonia Nuevo Aeropuerto, C.P. 89337, Tampico,
Tamaulipas, y como asesor al C. Lic. Juan Gaspar
González Espinosa, y por autorizado para que tenga
acceso al expediente a los demás profesionistas que
menciona.- Se hace del conocimiento de las partes, que el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas,
motivado por el interés de las personas que tienen algún
litigio, para que cuenten con la opción de resolver en forma
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos
La Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias en el
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses.- Notifíquese a las
partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese Personalmente.- Así y con apoyo
en lo dispuesto por los artículos 4°, 30, 52, 462, 463, 466,
467, 468, y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien
actúa con el Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez
Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo
actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
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Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
Altamira, Tamaulipas, a los quince días del mes de
mayo del año dos mil diecinueve.- Visto de nueva cuenta el
expediente número 00472/2019, y una vez analizado la
radicación de fecha (16) dieciséis de abril del año en curso,
se hace la aclaración en cuanto a la fecha de la prevención
que se señala siendo la correcta en fecha (28) veintiocho
de mayo del año (2018) dos mil dieciocho y no como se
señala en dicho proveído, lo anterior a fin de que surta los
efectos legales correspondientes.- Notifíquese.- Así y con
apoyo en los artículos 4° y 241 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo provee
y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se
hace la publicación de Ley.- Conste.- En esta misma fecha
la suscrita Secretaria de Acuerdos del Juzgado da cuenta
al Titular de la presente promoción a fin de que se acuerde
lo que en derecho proceda.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a los tres días del mes de junio
del año dos mil diecinueve.- A sus antecedentes el escrito
de cuenta, signado por la C. DORA CARDONA FLORES,
quien actúa dentro del Expediente 00472/2019, visto su
contenido, se le tiene devolviendo los edictos de
emplazamiento por los motivos que expone; en tal virtud y
como lo solicita, se hace la aclaración al auto de radicación
que el nombre correcto del demandado lo es JOSÉ
ALBERTO ACOSTA GUERRERO, y como se asentó en el
mismo, por lo que expídase de nueva cuenta el edicto de
emplazamiento en forma correcta.- Notifíquese.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 4°, 23, 241 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Así lo
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se
hace la publicación de Ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 13 de junio de 2019.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
4919.- Septiembre 10, 11 y 12.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. JUAN MANUEL CARRILLO GARCIA.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
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del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de
fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dentro del
Expediente Número 00221/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la persona moral denominada
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de JUAN
MANUEL CARRILLO GARCIA, en el cual se ordena el
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y se fijará además en la puerta del juzgado;
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días, a
partir de la última publicación para que presente su
contestación u oponer excepciones; quedando la copia del
traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 22 de abril de 2019.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA ROJO.Rúbrica.
4920.- Septiembre 10, 11 y 12.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. FREDY MARTÍNEZ REYES.
PRESENTE:
Por auto de fecha ocho de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado por el Ciudadano Licenciado Agustín
Boone Garza, quien fue Secretario de Acuerdos del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer
Distrito Judicial del Estado, encargado del despacho por
ministerio de ley, radicó el Expediente Número 00359/2017
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de Usted, ordenándose en
fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, por el actual
Titular de este Juzgado, el Ciudadano Licenciado Carlos
Alejandro Corona Gracia, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado,
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, Tamaulipas, 01 de julio de 2019.Secretaria de Acuerdos. LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.Rúbrica.
4921.- Septiembre 10, 11 y 12.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C.C. PEDRO CERVANTES ALVARADO,
JAVIER SIMÓN ORTIZ RUIZ Y
NORMA PEREZ PEREZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo
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Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veinte de febrero del dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente 00049/2019, relativo al Juicio
Sumario Civil Sobre Otorgamiento Formal de Escritura
Pública de Compra Venta de Inmueble ante Notario Público
promovido por ARTURO FUENLABRADA RIVERA en
contra de PEDRO CERVANTES ALVARADO, JAVIER
SIMÓN ORTIZ RUIZ Y NORMA PEREZ PEREZ, 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 08 de julio del 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
4922.- Septiembre 10, 11 y 12.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
CARLOS CARRIZALES MARTÍNEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó, mediante proveído de fecha (30)
treinta de abril del año (2019) dos mil diecinueve, dictado
dentro del Expediente Número 00152/2018, relativo al
Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado, promovido
por la C. ANA GUADALUPE CERDA GUAJARDO, en
contra del C. CARLOS CARRIZALES MARTÍNEZ.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, así
como en los Estrados del Juzgado al C. CARLOS
CARRIZALES MARTÍNEZ, haciéndole saber al demandado
CARLOS CARRIZALES MARTÍNEZ, que se le concede el
termino de (60) sesenta días hábiles, a partir de la última
publicación del edicto, para que produzca su contestación
a la demanda instaurada en su contra, quedando a su
disposición en la Secretaria del Juzgado las copias de
Traslado respectivas.- Es dado el presente a los 27 de
mayo de 2019.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4923.- Septiembre 10, 11 y 12.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
INTEGRAL, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha doce de enero del año dos mil
dieciocho, la Ciudadana Lic. María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó
radicar el Expediente Número 00055/2018, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva, promovido en
su contra por RENÁN SOTO MIRANDA, en el que se le
reclama el pago y cumplimiento de las siguientes
conceptos: a).- La declaración de que operado en nuestro
favor la Usucapión, respecto de los locales ubicados en el
CENTRO COMERCIAL DENOMINADO “PLAZA LAS
FUENTES”, localizado por el Boulevard Las Fuentes entre
Río Pesquería y Río Yaqui, manzana 79 en la colonia Las
Fuentes, Sección Lomas del plano oficial de esta ciudad,
con una superficie de 1463.88 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 33.00
metros lineales, con calle Rio Yaqui; AL SUR; en 33.00
metros lineales, con Pasillo Exterior, número 3, del Centro
Comercial Popular “Plaza Las Fuentes; AL ORIENTE; en
44.44, metros lineales, con Boulevard Las Fuentes; y AL
PONIENTE; en 44.28 metros lineales, con Fraccionamiento
Las Fuentes, Sección Lomas, mandándose inscribir ante el
Registro Público de la Propiedad la constitución de dicho
derecho que modifica la propiedad del inmueble, b) La
cancelación de la inscripción correspondiente en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, en lo que
corresponde a la fracción de terreno aludido en el párrafo
inmediato anterior, cuyos datos resultan ser los siguientes;
Sección I, N° 6991, Legajo 140, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, de fecha 12 de marzo de 1991, y c).- EI pago
de los gastos y costas que se originen con motivo de la
tramitación del presente Juicio.- Mediante auto de fecha
diez de junio del año en curso, se ordenó emplazar a la
parte demandada SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., por conducto
de su representante o apoderado legal, por medio de
edictos, en virtud de desconocerse su domicilio, por lo que
mediante el presente edicto que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en uno de mayor circulación de la localidad y en
Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días contados a partir de la fecha de la última publicación,
si a sus intereses conviene, quedando a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado las copias de la demanda y
anexos debidamente selladas y rubricadas para traslado.Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40,
66, 67 Fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a 18 de junio de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4924.- Septiembre 10, 11 y 12.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A INMOBILIARIA GOLFO ATLÁNTICO, S.A. DE C.V.
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
veintiséis de enero del año dos mil diecisiete, dictado
dentro del Expediente Número 111/2017; relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato, promovido por
el C. PEDRO IVÁN CAVAZOS BRAVO, en contra de
INMOBILIARIA GOLFO ATLÁNTICO, S.A. DE C.V.,
INMOBILIARIA HOGARES DE REYNOSA, S.A. DE C.V., e
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO a través de su
fondo de la vivienda, de quienes reclama las siguientes
prestaciones:
a).- La rescisión del Contrato de Compraventa con
Reserva de Dominio celebrado con fecha 20 de abril de
2011, ante la fe del Notario Público No 35 con ejercicio en
esta ciudad, Licenciado Alberto Javier Castillo Treviño,
mismo que obra dentro de la Escritura Publica No. 6081 del
Volumen CCLXI, del Protocolo de Instrumentos Públicos a
cargo de la referida Notaria Publica.
b).- El pago de costas que se originen con motivo de la
tramitación del presente Juicio.
De la demandada “INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO A TRAVÉS DE SU FONDO DE LA VIVIENDA”
a).- La restitución a favor del suscrito actor, en mi
carácter de parte compradora respecto de las aportaciones
que me han sido descontadas de mi salario, más las que
siguieren
reteniendo
con
motivo
del
crédito
correspondiente, hasta la solución del presente asunto.
;y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio de la referida demandada, por auto
de fecha cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho,
se ordenó emplazar a Juicio por medio de edictos a
INMOBILIARIA GOLFO ATLÁNTICO, S.A. DE C.V., motivo
por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a la demandada
INMOBILIARIA GOLFO ATLÁNTICO, S.A. DE C.V., 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, haciendo igualmente de su conocimiento que las
copias de traslado quedan a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro, número
2265, con Código Postal 88700, de la colonia Modulo 2000
de esta ciudad.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 6 de septiembre del año 2018.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
4925.- Septiembre 10, 11 y 12.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A INMOBILIARIA HOGARES DE REYNOSA, S.A. DE C.V.
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
veintiséis de enero del año dos mil diecisiete, dictado
dentro del Expediente Número 111/2017; relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato, promovido por
el C. PEDRO IVÁN CAVAZOS BRAVO, en contra de
INMOBILIARIA GOLFO ATLÁNTICO, S.A. DE C.V.,
INMOBILIARIA HOGARES DE REYNOSA, S.A. DE C.V., e
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO a través de su
fondo de la vivienda, de quienes reclama las siguientes
prestaciones:
a).- La rescisión del Contrato de Compraventa con
Reserva de Dominio celebrado con fecha 20 de abril de
2011, ante la fe del Notario Público No 35 con ejercicio en
esta ciudad, Licenciado Alberto Javier Castillo Treviño,
mismo que obra dentro de la Escritura Publica No. 6081 del
Volumen CCLXI, del Protocolo de Instrumentos Públicos a
cargo de la referida Notaria Publica.
b).- El pago de costas que se originen con motivo de la
tramitación del presente Juicio.
De la demandada “INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO A TRAVÉS DE SU FONDO DE LA VIVIENDA”
a).- La restitución a favor del suscrito actor, en mi
carácter de parte compradora respecto de las aportaciones
que me han sido descontadas de mi salario, más las que
siguieren
reteniendo
con
motivo
del
crédito
correspondiente, hasta la solución del presente asunto.
;y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio de la referida demandada, por auto
de fecha cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho,
se ordenó emplazar a Juicio por medio de edictos a
INMOBILIARIA HOGARES DE REYNOSA, S.A. DE C.V.,
motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a la
demandada INMOBILIARIA HOGARES DE REYNOSA,
S.A. DE C.V., 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, haciendo igualmente de
su conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro,
número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia
Modulo 2000 de esta ciudad.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de agosto del año 2018.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
4926.- Septiembre 10, 11 y 12.- 1v3.
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Victoria, Tam., martes 10 de septiembre de 2019

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintitrés (23) de
agosto del dos mil diecinueve (2019), radicó el Expediente
Número 00586/2019, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam para
acreditar hecho de posesión y pleno dominio de un bien
inmueble promovido por YOLANDA SÁNCHEZ HUERTA, a
fin de acreditar la posesión de un bien inmueble con una
superficie de 400.00 metros cuadrados, que se encuentra
ubicado al;
AL NORTE.- con 20.00 mts con lote 25, colindante
Rocío Zamarripa Escalante, AL SUR.- con 20.00 mts con
lote 22 colinda con Jorge Luis Simón Huerta, AL ESTE.con 20.00 metros con lotes 09 y 10, colindante lote 09 con
Catarina Ramírez Reyes y lote 10 manzana 03, colindante
Esmeralda Simón Guzmán, AL OESTE.- con 20.00 mts con
calle Sabino.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de mayor circulación en esta
ciudad, así como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal
del Estado, Presidencia Municipal y en los Estrados de
este Juzgado, convocándose a la personas que se
consideren con derecho al inmueble para que lo ejerciten
dentro del término de Ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps.; a 26 de agosto de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
4927.- Septiembre 10, 19 y Octubre 1.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha diecinueve (19)
de agosto del dos mil diecinueve (2019), radicó el
Expediente 567/2019, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam para
acreditar hecho de posesión y pleno dominio de un bien
inmueble, promovido por EDUARDO CAVAZOS CRUZ, a
fin de acreditar la posesión de un bien inmueble con una
superficie de 400.00 metros cuadrados que se encuentra
ubicado al;
AL NORTE: en 20.00 metros con lote 30 colindante
Yesenia Cavazos Cruz, AL SUR: en 20.00 metros con lote
27, colindante Ileana Vargas, AL ESTE: en 10.00 metros
con lote 04, colindante Gloria Balleza Maldonado y 10.00
metros con lote 05, colindante Teresa Hernández Alonso,
AL OESTE: en 20.00 metros con calle OLMO.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de mayor circulación en esta
ciudad, así como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal
del Estado, Presidencia Municipal y en los Estrados de
este Juzgado, convocándose a la personas que se
consideren con derecho al inmueble para que lo ejerciten
dentro del término de Ley.- DOY FE.

Periódico Oficial

H. Matamoros, Tamps.; a 22 de agosto de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
4928.- Septiembre 10, 19 y Octubre 1.- 1v3.
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, en proveído de fecha cinco (05)
de agosto del dos mil diecinueve (2019), radicó el
Expediente Número 00482/2019, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam
para Acreditar Hecho de Posesión y Pleno Dominio de un
Bien Inmueble, promovido por María del Carmen Cruz
Pérez, a fin de acreditar la posesión de un bien inmueble
con una Superficie de 322.91 metros cuadrados que se
encuentra ubicado al;
AL NORTE: en 20.11 metros con calle Ébano, AL SUR:
en 20.00 metros con lote 31, colindante Yesenia Cavazos
Cruz, AL ESTE: en 15.10 metros con lote 1, colindante
José Luis Cavazos Saavedra, AL OESTE: en 17.19 metros
con calle Olmo.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de mayor circulación en esta
ciudad, así como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal
del Estado, Presidencia Municipal y en los Estrados de
este Juzgado, convocándose a la personas que se
consideren con derecho al inmueble para que lo ejerciten
dentro del término de Ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps.; a 07 de agosto de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
4929.- Septiembre 10, 19 y Octubre 1.- 1v3.

