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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 30 

 

EXPEDIENTE: 

POBLADO: 

MUNICIPIO: 

ESTADO: 

541/2014 

“VIENTO LIBRE” 

GÜÉMEZ 

TAMAULIPAS 
 

E D I C T O 
 

SE CONVOCA A POSTORES. 
 
En cumplimiento al acuerdo dictado en fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dentro de los autos 
del juicio agrario 541/2014, promovido por GILBERTO GARCÍA PÉREZ en contra de PORFIRIO GARCÍA 
PÉREZ y OTROS, a fin de dar cumplimiento al resolutivo CUARTO de la sentencia de uno de abril de dos 
mil dieciséis, toda vez que se ordena la venta de las parcelas números 121 Z-1 P-1/1, 189 Z-1 P-1/1 y 132 
Z-1 P-2/2, ubicadas en el ejido “VIENTO LIBRE”, Municipio de Güémez, Tamaulipas, que pertenecieron al 
extinto ANGEL GARCÍA RAMIREZ, luego, se tiene que se dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 474 
del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tanto se tiene por realizada la SEXTA 
ALMONEDA, por tanto cumpliendo con lo ordenado en el artículo 475 del Código antes citado, se ordena 
citar a SÉPTIMA ALMONEDA la que deberá celebrarse a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 191 de la Ley Agraria y 470, 472, 473, 474, 475 y 476 del supletorio Código Federal de 
Procedimientos Civiles, se ordena anunciar la SÉPTIMA ALMONEDA por la venta de las parcelas números 
121 Z-1 P-1/1, 189 Z-1 P-1/1 y 132 Z-1 P-212, ubicadas en el ejido “VIENTO LIBRE”, Municipio de Güémez, 
Tamaulipas, por ende se hace del conocimiento de los postores que según avalúo realizado por el Ingeniero 
Hugo Jaime Muñoz Medina, el valor comercial de la citada unidad parcelaria 121 Z-1 P-1/1, con superficie 
de 13-67-27.31 hectáreas, es de $478,500.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), 189 Z-1 P-1/1 con superficie de 6-60-87.52 hectáreas es de $330,400.00 
(TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y 132 Z-1 P-2/2 con superficie de 
5-68-75.25 hectáreas es de $227,500.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), por lo tanto se convoca a postores por medio de edictos que deberá publicar la parte actora por una 
sola ocasión antes del día cinco de septiembre dos mil diecinueve, en uno de los diarios de mayor 
circulación de la región, así como en el Periódico Oficial del Estado, en la oficinas de la Presidencia 
Municipal de Guémez, Tamaulipas y en los estrados de este Tribunal, haciéndoles del conocimiento que el 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Tribunal Unitario Agrario, Distrito 30, ubicado en 
Boulevard Tamaulipas número 1113 esquina con Primera Diagonal, Fraccionamiento Las Palmas en esta 
Ciudad Capital, debiendo los postores exhibir billete de depósito a favor de este Órgano Jurisdiccional, que 
ampare el valor comercial de las parcelas antes mencionadas. Haciendo la precisión que por ser SÉPTIMA 
ALMONEDA al valor comercial antes mencionado se le hace una deducción de un diez por ciento de ese 
precio, por tanto para su remate se tiene como valor de la parcela 121 Z-1 P-1/1, con superficie de 13-67-
27.31 hectáreas, es de $254,294.52 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.), 189 Z-1 P-1/1 con superficie de 6-60-87.52 hectáreas es de 
$175,588.11 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 11/100 MN.), y 
132 Z-1 P-2/2 con superficie de 5-68-75.25 hectáreas es de $120,902.83 (CIENTO VEINTE MIL 
NOVECIENTOS DOS PESOS 83/100 M.N.) 
 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 3 de Julio de 2019.- ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 30.- LIC. VÍCTOR DAVID SANDOVAL ARMAS.- Rúbrica.         
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 

ACUERDO TJA/PLN/ACU/044/2019 
 

ACUERDO por el que se aprueba el Reglamento de viáticos y gastos de representación del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas.  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Que conforme al artículo 58, fracción LVI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es 
facultad del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, expedir leyes en materia de 
impartición de justicia administrativa, mediante órganos dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, así 
como aprobar los nombramientos de quienes tengan a su cargo esa función en términos de Ley; 

SEGUNDO.- Que el 31 de mayo de 2017, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 fracción I, de 
la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 119 de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento 
Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, emitió el DECRETO No. LXIII-182, publicado 
en el Anexo al Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el 2 de junio de 2017, por el que se 
expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas; 

TERCERO.- Que el 17 de julio de 2017, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, nombró como 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, a los ciudadanos Licenciados 
Edgar Uriza Alanis, Noé Sáenz Solis y Andrés González Galván, el primero de ellos por un periodo de ocho años, 
el segundo de seis años y el tercero de cuatro años, todos improrrogables, periodos que empezaron a correr a 
partir de sus respectivos nombramientos. Así como fe de erratas al referido Decreto, publicado el 03 de agosto de 
2017 en el citado rotativo institucional.   

CUARTO.- Que como consecuencia de la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 161 de la Constitución Política Estatal surge la 
necesidad de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

QUINTO.- Que para la atención de los asuntos que requieren la dinámica del ejercicio de la función del Tribunal, 
se requiere eventuales actividades fuera del ámbito ordinario de adscripción laboral, haciéndose necesario 
establecer reglamentos que regulen dichas encomiendas, es por ello que con base en el presupuesto el Tribunal 
se proporciona a dichos servidores públicos las erogaciones que se originan por el cumplimiento de esas 
encomiendas.  

SEXTO.- Que para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en cuanto al presupuesto del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas, es por lo que el Magistrado Noé Sáenz Solis, Presidente del Tribunal 
propone al Pleno el presente Reglamento, con el objeto de establecer los criterios y procedimiento que se 
deberán tener presentes en la autorización de comisiones oficiales de los servidores públicos del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con el propósito de que el otorgamiento de los recursos 
económicos permita el eficiente y oportuno desarrollo de las actividades efectuadas en una comisión foránea, 
contribuyendo así a que los objetivos en cada área sean claros, racionales y alcanzables.  
 

Atento a lo anterior, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas, emite el siguiente:  
 

REGLAMENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
 DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- Las presentes normas tienen por objeto establecer las disposiciones generales para regular los 
viáticos y gastos de representación para las comisiones nacionales e internacionales de los servidores públicos 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en adelante el Tribunal.  
Solo podrán ser modificadas por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento se deberá entender: 

I. Reglamento: Conjunto de normas administrativas subordinadas a la ley, obligatorias, generales e 
impersonales. 

II. Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 
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III. Magistrado: Servidor Público que ocupa el nivel de mayor jerarquía en el Tribunal. 

IV. Dirección Administrativa: Área del Tribunal encargada de la operación y control del gasto. 

V. Órgano Interno de Control: Área del Tribunal, representada por un titular quien realiza funciones de 
control y vigilancia del gasto. 

VI. Servidor Público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
el Tribunal. 

VII. Comisión: Actividad laboral de característica foránea en relación con el ámbito de su adscripción ordenada 
mediante oficio a un servidor público. 

VIII. Viáticos: Asignación monetaria que se le otorga al servidor público para realizar una comisión siempre que 
se apliquen fuera de una franja de 50 kilómetros que circunde a la ubicación del Tribunal. Comprende 
transportación, hospedaje y alimentación.  

IX. Gastos de viaje: Es la asignación monetaria que se le otorga exclusivamente a los Magistrados de Sala 
Unitaria, para realizar una comisión siempre que se apliquen fuera de una franja de 50 kilómetros que 
circunde a la ubicación del Tribunal. Comprende transportación, hospedaje y alimentación.  

X. Gastos de representación: Erogaciones que se originan en las actividades propias del cargo que 
desempeña el servidor público y de la función encomendada por la superioridad jerárquica con la finalidad 
de mejorar o establecer relaciones comerciales o institucionales. Dichos gastos serán aplicables 
exclusivamente a los Magistrados del Tribunal.  

ARTÍCULO 3.- Los viáticos y/o gastos de viaje serán autorizados a los servidores públicos de todos los niveles 
del Tribunal de Justicia Administrativa según corresponda, para comisiones nacionales e internacionales, previo 
cumplimiento de las normas establecidas en el presente documento y su Anexo 1. 

ARTÍCULO 4.- Las comisiones se reducirán al mínimo indispensable, deberán estar plenamente justificadas y los 
gastos inherentes a las mismas deberán ser comprobados invariablemente por el servidor público comisionado, 
de conformidad con estas normas y las disposiciones jurídicas aplicables.  

ARTÍCULO 5.- Queda estrictamente prohibido afectar las partidas de viáticos y gastos de representación para 
cubrir complementos a las remuneraciones salariales al personal.  

ARTÍCULO 6.- La Dirección Administrativa en las comisiones que realicen los servidores públicos del Tribunal, 
deberá hacer uso de los mecanismos de pre-compra en pasajes nacionales e internacionales, así como de 
hospedaje, que permitan obtener un precio preferencial.  

ARTÍCULO 7.- En ningún caso, se podrán adquirir pasajes con categoría de primera clase para vuelos 
nacionales e internacionales.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 DE LAS COMISIONES 

 

ARTÍCULO 8.- La cuota asignada a viáticos y/o gastos de viaje nacionales e internacionales, será sujeta a los 
tabuladores de alimentación (Anexo 2) y hospedaje (Anexo 3). 

ARTÍCULO 9.- Cuando para el desempeño de la comisión el servidor público no requiera pernoctar en el lugar en 
que se realice la misma, la cuota será solamente por alimentos y transporte. 

ARTÍCULO 10.- En los casos en que el Tribunal haya adquirido paquetes de viajes para los servidores públicos 
que realicen una comisión en territorio nacional o en el extranjero, las cuotas diarias de viáticos o gastos de viaje 
en su caso, serán las siguientes:  

I. Paquetes que incluyan hospedaje y alimentos: se otorgarán viáticos únicamente para los traslados locales, y  

II. Paquetes que incluyan hospedaje y transporte: se otorgarán viáticos únicamente para alimentos y traslados 
locales. 

ARTÍCULO 11.- No se duplicarán los viáticos a un mismo servidor público para el desempeño de comisiones 
simultáneas.  

ARTÍCULO 12.- Las comisiones siempre deberán estar relacionadas con las funciones que realice el servidor 
público comisionado y deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos, mejoramiento de la operación y 
productividad del Tribunal.  

ARTÍCULO 13.- No se autorizarán comisiones a los servidores públicos para desempeñar alguna actividad o 
servicio en alguna organización, institución, partido político o empresa privada, diferente a la competencia del 
Tribunal.  

ARTÍCULO 14.- Bajo ninguna circunstancia se otorgarán pasajes y viáticos a personas que no sean servidores 
públicos del Tribunal. 

ARTÍCULO 15.- Para la asignación del transporte, de conformidad con la comisión asignada, se deberán tomar 
en cuenta los medios idóneos al lugar o lugares de destino.  
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ARTÍCULO 16.- Los servidores públicos facultados para autorizar comisiones y el otorgamiento de viáticos, así 
como quienes tienen el carácter de comisionados, serán responsables de las irregularidades en que incurran por 
no observar o contravenir las presentes normas. 

ARTÍCULO 17.- Deberá reducirse al mínimo indispensable el número de servidores públicos que cubran una 
misma comisión, en función de los objetivos del Tribunal.  

ARTÍCULO 18.- En ninguna circunstancia se deberá comisionar u otorgar viáticos dentro o fuera del territorio 
nacional a los servidores públicos que disfruten de su periodo vacacional o de cualquier tipo de licencia, permiso 
y días inhábiles. En los tres últimos casos se requerirá justificación escrita por parte del superior inmediato. 

ARTÍCULO 19.- Los viáticos y gastos de viaje nacionales e internacionales, se otorgarán exclusivamente por los 
días estrictamente necesarios para desempeñar la comisión conferida.  

ARTÍCULO 20.- Cuando por circunstancias de emergencia o motivos ajenos a la planeación de las comisiones, 
el servidor público deba viajar por instrucciones superiores y no sea posible proporcionar el viático con 
anticipación, éstos podrán ser depositados en su cuenta bancaria de nómina, o en su caso, mediante reembolso 
al regresar de la comisión. La Dirección Administrativa realizará los trámites correspondientes para regularizar 
dicho trámite.  

ARTÍCULO 21.- Las cuotas asignadas en el rubro de hospedaje, no cubrirán servicios especiales de los hoteles, 
tales como: renta de películas, uso de gimnasios, peluquería, bebidas alcohólicas, entre otros.  

ARTÍCULO 22.- Las cuotas de viáticos y gastos de viaje constituyen los topes máximos autorizados para 
comisiones, las que podrán ser modificadas en función de la disponibilidad presupuestaria, mismas que deberán 
ser autorizadas por el Pleno.  

ARTÍCULO 23.- Cuando el desempeño de la comisión comprenda varias poblaciones o ciudades del territorio 
nacional, la cuota asignada será la que corresponda a la ciudad donde pernocte el servidor público.  

ARTÍCULO 24.- Los viáticos y gastos de viaje nacionales para comisiones que deban desempeñarse en una 
misma población o ciudad se otorgarán por un término no mayor de 30 días continuos o interrumpidos. Sólo en 
casos debidamente autorizados por el Pleno, la Dirección Administrativa podrá otorgar viáticos y pasajes por 
periodos superiores.  

ARTÍCULO 25.- Las cuotas de viáticos y gastos de viaje nacionales e internacionales se deberán cubrir en 
moneda nacional, a partir de la fecha en que el comisionado se encuentre desempeñando la comisión.  

ARTÍCULO 26.- Los boletos y paquetes expedidos para los comisionados serán intransferibles y no 
reembolsables al mismo. No se podrá utilizar boletaje a nombre diferente del servidor público comisionado.  

ARTÍCULO 27.- Cuando por razones de trabajo se deba realizar un cambio de vuelo en las comisiones, los 
gastos en que se incurra por dicho cambio deberán ser notificados a la Dirección Administrativa por el titular del 
área y el servidor público comisionado y a su regreso deberá entregar la documentación correspondiente.  

ARTÍCULO 28.- El servidor público comisionado deberá devolver el residual del pase de abordar a la Dirección 
Administrativa, de manera obligatoria y sin excepción.  

ARTÍCULO 29.- En caso de cancelación de una comisión, el servidor público comisionado deberá devolver los 
viáticos y/o gastos de viaje entregados a la Dirección de Administración, al siguiente día hábil de la cancelación, 
realizando el depósito bancario correspondiente.  

ARTÍCULO 30.- Cuando el personal tenga asignado vehículo oficial y realice alguna comisión, podrá utilizarlo 
como medio de transporte, asignándole el combustible necesario conforme al tabulador de rendimiento de 
combustible (Anexo 5), de acuerdo con la distancia recorrida del punto de origen al punto del destino de la 
comisión, así como el recorrido interno. 

ARTÍCULO 31.- El servidor público comisionado que desee utilizar su propio automóvil para trasladarse al lugar 
de la comisión, deberá considerar que es por su cuenta y riesgo. El Tribunal no se hará responsable de pago 
alguno en el caso de accidente o pérdida total del vehículo, toda vez que el mismo proporciona los medios de 
transporte idóneos para el desempeño de la comisión conferida. En todo caso, cuando el comisionado acepte 
estos términos se le deberá cubrir el costo por peaje y combustible correspondientes.  

ARTÍCULO 32.- Los Magistrados y el Titular del Órgano Interno de Control serán los autorizados para comisionar 
al personal administrativo que de ellos dependan y serán los responsables de elaborar el “Oficio de Comisión”, 
Anexo 1”, especificando lugar, fecha, nombre completo del comisionado y motivo de la comisión, para 
posteriormente enviar copia a la Dirección Administrativa para su trámite.  

ARTÍCULO 33.- La Dirección Administrativa, por conducto de la Jefatura de Gestión Financiera y de Recursos 
Humanos, serán los responsables de realizar los trámites pertinentes para la dotación de los viáticos y pasajes 
requeridos en tiempo y forma a los comisionados. 

ARTÍCULO 34.- La Dirección Administrativa, verificará el tipo de comisión solicitada con base en estos 
lineamientos, aplicando las cuotas respectivas de acuerdo a los Anexos 2, 3 y 4 de viáticos nacionales e 
internacionales. Si se realiza en transporte terrestre, la distancia en kilómetros a recorrer en viaje redondo para 
cuantificar los gastos de combustible (Anexo 5) y peajes respectivos, o en su caso, el boleto del transporte. Para 
efectos de la asignación del combustible se podrá hacer uso de la reserva de combustible del Tribunal. 
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ARTÍCULO 35.- Los viáticos y/o gastos de viaje se entregarán al servidor público comisionado mediante 
transferencia electrónica en su cuenta bancaria, recabando el acuse de recibo en el formato del Anexo 6, e 
indicándole que al regreso de su comisión deberá presentar la documentación comprobatoria correspondiente.  

ARTÍCULO 36.- Los servidores públicos comisionados serán responsables del buen uso de los viáticos y pasajes 
recibidos.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
 DE LA COMPROBACIÓN 

 

ARTÍCULO 37.- El comisionado deberá presentar la comprobación de viáticos nacionales ante la Dirección 
Administrativa, mediante el Formato de Comprobación de Viáticos, Anexo 7; el Informe Final de la Comisión, 
Anexo 8; los recibos, facturas o documentos que reúnan los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal 
de la Federación y su Reglamento, así como los señalados en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y que 
hayan sido expedidos por las empresas prestadoras de los servicios, en un plazo no mayor de CINCO días 
hábiles posteriores al término de la comisión, debiendo turnarse al Órgano Interno de Control para su revisión y 
validación. 

ARTÍCULO 38.- La comprobación únicamente podrá incluir recibos o facturas por los siguientes conceptos:  

I. Hospedaje;  

II. Alimentos y propinas que se incluyan en las facturas;  

III. Estacionamiento; 

IV. Transporte; 

V. Combustible y 

VI. Peaje. 

ARTÍCULO 39.- El servidor público comisionado será responsable de proporcionar la documentación 
comprobatoria debidamente requisitada y con el Impuesto al Valor Agregado desglosado.  

ARTÍCULO 40.- Los recibos o facturas deberán ser expedidos a nombre del Tribunal considerando lo siguiente:  

I. La fecha de la erogación deberá estar considerada dentro del periodo del primer día de comisión hasta el día 
de la fecha de término para su comprobación;  

II. El documento deberá ser enviado a la cuenta oficial de correo electrónico facturación.tja@outlook.com.mx y; 

III. El documento deberá estar expedido a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas, incluyendo:  

a) RFC: TJA1706029J7 

b) Domicilio Fiscal: Gaspar de la Garza No. 374, Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tamps. 

Para estos efectos, la Dirección Administrativa, entregará al servidor público comisionado, una copia de la cédula 
fiscal del Tribunal.  

ARTÍCULO 41.- Todo servidor público comisionado, deberá emitir un informe de la comisión, dirigido a su 
superior jerárquico, en el que señale las actividades realizadas durante su comisión, con copia a la Dirección 
Administrativa para el archivo correspondiente.  

ARTÍCULO 42.- El comisionado deberá presentar la comprobación de los viáticos nacionales e internacionales 
ante la Dirección Administrativa, con los pases de abordar, la documentación del hospedaje y alimentación, la 
cual deberá estar expedida a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, para lo 
cual deberá relacionar los gastos efectuados, así como los comprobantes que se expidan en el país al cual fue 
comisionado, debiendo turnarse al Órgano Interno de Control para su revisión y validación. 

ARTÍCULO 43.- En comisiones internacionales, la documentación del hospedaje en su caso, deberá reunir por lo 
menos, los siguientes requisitos:  

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio de quien los expide;  

II. Señalar el lugar y fecha de expedición;  

III. Descripción del servicio que amparen;  

IV. Monto total de la contraprestación pagada por dichos servicios, y  

V. Los comprobantes podrán expedirse en el idioma oficial del país.  

ARTÍCULO 44.- La comprobación debe ser en forma individual, por lo que no se aceptarán facturas y/o 
documentación relativa a hospedaje para la comprobación de más de un comisionado, excepto cuando sea 
asignada habitación doble. 

ARTÍCULO 45.- En el caso de que el servidor público comisionado en viajes nacionales e internacionales no 
presente la facturación comprobatoria a la Dirección Administrativa, que ampare al menos el 80 % de los viáticos 
asignados, deberá reembolsar invariablemente el monto de las cantidades No comprobadas, depositándolos a la 
cuenta Bancaria que la Dirección Administrativa le señale para tal efecto. El comisionado podrá acreditar hasta 
un 20% del viatico asignado mediante documentación que no reúna los requisitos fiscales, cuando no existan 
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servicios para emitir los mismos o justificar plenamente la ausencia de cualquier medio comprobatorio. En su 
caso, se deberá tomar en cuenta las consideraciones que para tal efecto indica el SAT: 

Ingresos Gravados: los Viáticos, cuando no se comprueben con documentos que reúnan los requisitos fiscales 
exigibles.  

Monto No comprobable: 

 Requisito: efectivamente los eroguen en servicio del patrón, 

 Porcentaje: hasta por un 20% del total de Viáticos erogados en cada ocasión, cuando no existan servicios 
para emitir los mismos, 

 Límite: sin que exceda de $15,000.00 en el ejercicio fiscal de que se trate, siempre que el monto restante de 
los Viáticos se erogue mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. 

ARTÍCULO 46.- En ningún caso serán aceptados documentos que presenten tachaduras, enmendaduras, o 
como facturas aquellos que carezcan de los requisitos fiscales en caso de viáticos nacionales. 

ARTÍCULO 47.- Sólo en caso de la comprobación de gastos durante comisiones internacionales se aceptarán 
pagarés de tarjetas de crédito (váucher), acompañados por la nota de consumo o documento que se expida en el 
país que corresponda como comprobantes. En comisiones nacionales no serán aceptados estos documentos por 
no ser considerados fiscalmente como comprobantes de gastos.  

ARTÍCULO 48.- El servidor público comisionado deberá ajustarse a la cantidad diaria recibida por concepto de 
viáticos y pasajes.  

En caso de que un servidor público del Tribunal no comprendido en el articulo 52 de este reglamento deba 
acompañar por comisión al Titular podrán homologarse las cantidades señaladas en el Anexo 2. 

ARTÍCULO 49.- Los viáticos y/o gastos de viaje que no sean comprobados o no reúnan los requisitos fiscales, la 
Dirección Administrativa, a través del Departamento de Gestión Financiera y Recursos Humanos deberá 
reflejarlos en el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) de nómina como un ingreso gravado.  

ARTÍCULO 50.- Si la Dirección Administrativa no cuenta con la documentación comprobatoria dentro de los 
plazos establecidos, hará un requerimiento por escrito al comisionado. 

ARTÍCULO 51.-Los autorizados por el artículo 32, en el ámbito de sus atribuciones, podrán solicitar 
excepcionalmente el reembolso de gastos extraordinarios incurridos durante la comisión, en favor del 
comisionado siempre y cuando dichos gastos se encuentren plenamente justificados.  

 

CAPÍTULO CUARTO 
 DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 52.- Con independencia a lo relativo a gastos de viaje, establecidos en el capítulo anterior, los 
Magistrados podrán hacer uso de los gastos de representación.  

Se consideran gastos de representación aquellas erogaciones que se originan en las actividades propias del 
cargo que desempeña el servidor público, tales como el Presidente del Tribunal así como los Magistrados de 
Salas Unitarias.  

Artículo 52 bis: Para el ejercicio de gastos de representación, el Tribunal deberá establecer un fondo revolvente 
que estará sujeto al lineamiento que al efecto se emita. 

ARTÍCULO 53.- Cuando se ejerzan gastos de representación, el responsable de realizar los trámites de 
comprobación deberá cumplir con el informe de comisión al que hace referencia el artículo 67, fracción IX, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO 54.- La comprobación de gastos de representación deberá presentarse ante la Dirección 
Administrativa, para su respectiva revisión y validación en su caso (a mas tardar el quinto día hábil del mes 
siguiente de que se trate); el Director Administrativo elaborara un recibo de pago de gastos integrado por la 
documentación que lo ampara, mismos que deberán contener la firma de quien ejerza el recurso, la firma de 
autorización del Magistrado Presidente, así como la firma de revisión normativa del titular del Órgano Interno de 
Control. Anexo 9. 

ARTÍCULO 55.- La antigüedad de las facturas no deberá ser mayor al mes inmediato anterior a la fecha de la 
comprobación, excepción hecha para el caso de restitución de facturas o en proceso de aclaración ante el 
Órgano Interno de Control.  

ARTÍCULO 56.- El Director Administrativo será el responsable de generar una constancia de no adeudo por 
concepto de gastos de representación en caso de que el servidor causara baja, en caso de no exhibirse, se 
entenderá que existe adeudo lo cual se deberá informar al Órgano Interno de Control para que se inicien las 
acciones administrativas de responsabilidad. 

ARTÍCULO 57.- Cuando se justifique, en gastos de representación se podrán incluir renta y mantenimiento de 
vehículo.   

ARTÍCULO 58.- Se aprobará el pago de las propinas, sólo cuando los gastos de alimentación incluyan este 
concepto en las facturas.   
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ARTÍCULO 59- Los gastos de representación no serán aplicables cuando el servidor público se encuentre en 
período vacacional, cualquier tipo de licencia y días inhábiles; en caso de que se requieran en esos periodos, 
deberá justificarse la comisión, presentándose el programa de trabajo o el informe de actividades realizadas.  

ARTÍCULO 60.- En los viajes que realice el servidor público, no deberá incluir a terceras personas.   

ARTÍCULO 61.- El titular que requiera el apoyo de un chofer para el traslado a alguna comisión y no requiera 
hospedaje, podrá incluir en los gastos de representación la alimentación del servidor público que lo traslade.  

ARTÍCULO 62- En caso de salidas, cuyas funciones requieran de grupos de trabajo de más de un servidor 
público para una misma comisión, se tabulará en forma independiente la alimentación y hospedaje.  

ARTÍCULO 63.- El servidor público que ejerza los gastos de representación deberá recabar las facturas 
correspondientes en el lugar donde realiza las actividades sujetas a representación, quien a su vez deberá 
detallar por cada gasto efectuado la justificación correspondiente.  

ARTÍCULO 64.- Las facturas recabadas deberán solicitarse a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tamaulipas y cumplir con los requisitos fiscales, las cuales no deberán presentar tachaduras, 
enmendaduras o alteraciones de ningún tipo, en el caso de comisiones en el extranjero se aceptarán notas de 
consumos o documentos que se expidan en el país que corresponda como comprobantes, en los términos del 
artículo 43 de este Reglamento. 

 

CAPÍTULO QUINTO 
 DE LA VIGILANCIA 

 

ARTÍCULO 65.- La supervisión de la debida aplicación de las normas relativas a los viáticos, gastos de viaje y 
gastos de representación, corresponde al Órgano Interno de Control conforme a lo establecido en los artículos 
42, párrafo primero y 43, fracciones III y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Tamaulipas. 

ARTÍCULO 66.- Corresponde a los Magistrados y al Titular de la Dirección Administrativa, las modificaciones a 
los presentes lineamientos, sin perjuicio de las facultades que a aquél corresponden. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas que contravengan o se opongan al 
presente, así como los Lineamientos que regulan los viáticos y gastos de representación para las comisiones 
nacionales e internacionales de los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas, emitido en Sesión Pública Ordinaria del 03 de Agosto de 2018, publicado en el Periódico Oficial  del 
Estado de Tamaulipas, TOMO CXLIII, el miércoles 22 de agosto de 2018. 

TERCERO.- Publíquese el presente reglamento en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, así como, en la 
página de internet del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 
 

ANEXOS:  

1.- FORMATO DE OFICIO DE COMISIÓN. 

2.- FORMATO DE TABULADOR DE ALIMENTACIÓN. 

3.- FORMATO DE TABULADOR DE HOSPEDAJE. 

4.- FORMATO DE TABULADOR DE TRASLADOS. 

5.- FORMATO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS. 

6.- FORMATO DE RECIBO DE PAGO DE VIÁTICOS O GASTOS DE VIAJE. 

7.- FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS O GASTOS DE VIAJE. 

8.- FORMATO DE INFORME FINAL DE COMISIÓN. 

9.- FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN 
 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión pública 
ordinaria de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil diecinueve (2019), con el voto que por unanimidad 
emitieron los Magistrados NOÉ SÁENZ SOLIS, EDGAR URIZA ALANIS Y ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN, 
siendo Presidente el primero de los mencionados; quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos 
Licenciado José Manuel Garza Reyes; quien autoriza y da fe. DOY FE.  

 
TITULAR DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA.- MAGISTRADO.- NOÉ SÁENZ SOLIS.- Rúbrica.- TITULAR DE 
LA PRIMERA SALA.- EDGAR URIZA ALANIS.- Rúbrica.- TITULAR DE LA TERCERA SALA.- 
MAGISTRADO.- ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- 
JOSÉ MANUEL GARZA REYES.- Rúbrica. 
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ANEXOS 
 

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE NACIONALES E INTERNACIONALES 

ANEXO 1 
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VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE NACIONALES E INTERNACIONALES 

ANEXO 2 

TABULADOR DE ALIMENTACIÓN 

 

 
 
NOTA: Incluye propina e impuestos. 

 
 

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE NACIONALES E INTERNACIONALES  

ANEXO 3 

TABULADOR DE HOSPEDAJE 

CUOTA DIARIA 
 

 
 
NOTA: Incluye propina e impuestos 
 

 
 

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE NACIONALES 

ANEXO 4 

TABULADOR DE TRASLADOS  
 

CLASIFICACIÓN DE RECORRIDO  
TARIFA POR 

EVENTO  
DÍA 

ADICIONAL  

MODALIDAD D.F. Y OTROS ESTADOS      

1 AEROPUERTO-COMISIÓN-AEROPUERTO 600.00 250.00 

2 
CENTRAL DE AUTOBUSES –COMISIÓN-

CENTRAL DE AUTOBUSES  350.00 250.00 

   
 
 
 

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE NACIONALES 

ANEXO 5 

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 
 

RENDIMIENTO UNIDAD 

9 km por litro Unidades de 4 cilindros 

8 km por litro Unidades de 6 cilindros 

7 km por litro Unidades de 8 cilindros 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO HORARIO

100‐200 210 220 100‐200 210 220

ALMUERZO 00:00 A 12:00 200.00     250.00     300.00     400.00     500.00     600.00     

COMIDA 12:01 A 19:00 350.00     437.50     525.00     700.00     875.00     1,050.00 

CENA 19:01 A 23:59 200.00     250.00     300.00     400.00     500.00     600.00     

750.00     937.50     1,125.00  1,500.00  1,875.00  2,250.00 

NACIONAL INTERNACIONAL

TOTAL

NIVEL NACIONAL INTERNACIONAL

100‐200 1200.00

210 1500.00

220 2000.00

3850.00
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VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE NACIONALES E INTERNACIONALES 

ANEXO 6  

RECIBO DE PAGO DE VIÁTICOS O GASTOS DE VIAJE 
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VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE NACIONALES E INTERNACIONALES 

ANEXO 7                           

COMPROBACIÓN 
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VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE NACIONALES E INTERNACIONALES 

ANEXO 8                         

  INFORME FINAL DE COMISIÓN 
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GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

ANEXO 9 

COMPROBACIÓN DE GASTOS 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

CONVOCATORIA 009 
 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se 
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional N°. LPE-ITIFE-N9-2019 Y 
LPE-ITIFE-N10-2019 para la contratación relativa a “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. 
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (CLAVE: 28DJN0537V) EN BUSTAMANTE; TV. SEC. LEONA VICARIO 
(CLAVE: 28DTV0007U); TV. SEC. ALBERTO CARRERA TORRES (CLAVE: 28DTV0027I) Y PRIM. 
MAGDALENO AGUILAR (CLAVE: 28DPR0394E) EN JAUMAVE, TAM.” y “CONSTRUCCIÓN EN: PRIM. 
PROFRA. CELSA VIRGEN PÉREZ (CLAVE: 28DPR0031W) EN ALDAMA; PRIM. IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO (CLAVE: 28DPR2128V) EN CASAS Y TV.SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CLAVE: 
28DTV0063N) EN SOTO LA MARINA, TAM.”, de conformidad con lo siguiente: 
  

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las Bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir las Bases 

de Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-ITIFE-N9-
2019  

$2000.00 

 

12/09/2019 10/09/2019 

11:00 horas 

10/09/2019 

12:00 horas 

18/09/2019 

10:30 horas 

Descripción general de la obra Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 
TV. SEC. LEONA VICARIO, TV. SEC. ALBERTO CARRERA TORRES Y PRIM. 
MAGDALENO AGUILAR 

17/10/2019 80 $1’000,000.00 

 

 Ubicación de la obra: Bustamante y Jaumave, Tam. 

 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Jaumave, 
Tam. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de 
los trabajos. 
 

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las Bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir las Bases 

de Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-ITIFE-N10-
2019  

$2000.00 

 

12/09/2019 10/09/2019 

11:00 horas 

10/09/2019 

12:00 horas 

18/09/2019 

12:30 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio  Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

CONSTRUCCIÓN EN: PRIM. PROFRA. CELSA VIRGEN PÉREZ, PRIM. IGNACIO 
MANUEL ALTAMIRANO Y TV.SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

17/10/2019 120 $1’000,000.00 

 

 Ubicación de la obra: Aldama y Soto la Marina, Tam. 

 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Soto la 
Marina, Tam. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de 
los trabajos. 

Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en:  

A).- La Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y 
Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, 
Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 
87083, teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, quienes deseen adquirir las bases 
de licitación por este medio, deberán presentar oficio original indicando su deseo de participar y el pago 
correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las bases de Licitación, la 
forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. 
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B).- La dirección de Internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones; quienes deseen adquirir 
las bases de licitación por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado al correo electrónico 
sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las Bases de Licitación; 
el pago para participar podrá ser realizado mediante depósito bancario, o transferencia bancaria al número de 
Cuenta 04046687208, Clabe 021810040466872085 sucursal 271 del Banco HSBC México, S. A. en Cd. Victoria, 
Tamaulipas.  

A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones cumplan con la 
presentación de la documentación complementaria en la Dirección de Licitaciones y Contratos (de acuerdo a lo 
solicitado en el punto 19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), en 
La Dirección de Licitaciones y Contratos de la SOP se les entregará una CONSTANCIA DE REVISIÓN, la 
integración de una copia simple de este documento será suficiente para cumplir con los requisitos solicitados 
para integrar el sobre que contenga la documentación diferente a la Proposición Técnica y Económica. 

 El acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas se efectuará el día y hora 
indicados en la columna correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC (Sala anexa para eventos del ITIFE), 
ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones 
Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam., C.P. 87083. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 

 Se podrá subcontratar parte de los trabajos con previa autorización por escrito del ITIFE. 

 Se otorgará un anticipo del 30% del monto total del contrato. 

 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su 
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los últimos 10 (diez) años (anexar copia simple 
de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y 
características a la obra que se concursa; así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en 
proceso de ejecución (anexar copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. 
En caso de no tener Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.  

 Para acreditar la capacidad financiera deberán integrar en este anexo, copias de los documentos que acrediten 
la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o auditados de los 
últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de 
presentación de proposiciones. 

 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de 
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito 
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para 
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del 
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; 
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta 
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del 
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de 
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de 
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción 
del notario o fedatario público que los protocolizó.  Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación 
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma. 

 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien 
haya adquirido las bases de licitación por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario o transferencia 
bancaria, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo. 

 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para 
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además 
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de 
los trabajos),  de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET. 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven 
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para 
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no 
señale otro distinto.  

 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET. 

 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte 
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el ITIFE y garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que 
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ITIFE, el Contrato se adjudicará a quien presente 
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la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o 
mayor en un 15% del Presupuesto Base. El ITIFE emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el 
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.  

 Las condiciones de pago de los trabajos ejecutados son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, 
mismas que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días 
naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente del ITIFE. 

 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité para la Contratación de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo 
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto. 

 

VICTORIA, TAMAULIPAS, A 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTRATACIÓN, CERTIFICACIÓN Y LICITACIONES DEL ITIFE.- ING. LUIS FERNANDO BLANCO 
CAUDILLO.- Rúbrica. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXLIV Victoria, Tam., martes 3 de septiembre de 2019. Número 106 

 

 

SUMARIO 
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

 

 Pág. 

EDICTO 4316.- Expediente Número 00104/2018, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria sobre Prescripción Adquisitiva o 
Usucapión. 

4 

EDICTO 4518.- Expediente Número 00819/2016, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

4 

EDICTO 4519.- Expediente Número 00429/2018, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

4 

EDICTO 4520.- Expediente Número 00798/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

5 

EDICTO 4521.- Expediente Número 144/2012, 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil. 

5 

EDICTO 4522.- Causa Penal Número 57/2010, 
por el delito de Daño en Propiedad. 

5 

EDICTO 4523.- Expediente Número 1083/2015, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

6 

EDICTO 4524.- Expediente Número 01022/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

6 

EDICTO 4525.- Expediente Número 00950/2016, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario. 

6 

EDICTO 4526.- Expediente Número 00943/2016, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

7 

EDICTO 4527.- Expediente Número 00724/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

8 

EDICTO 4528.- Expediente Número 01033/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

8 

EDICTO 4529.- Expediente Número 427/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario. 

8 

EDICTO 4693.- Expediente Número 0868/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

9 

EDICTO 4694.- Expediente Número 00821/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

9 

EDICTO 4695.- Expediente Número 00669/2012, 
relativo al Juicio de Divorcio. 

10 

EDICTO 4696.- Expediente Número 00421/2016, 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 

10 

EDICTO 4697.- Expediente Número 00392/2016, 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 

10 

 

 Pág. 

EDICTO 4698.- Expediente Número 00169/2016, 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 

11 

EDICTO 4699.- Expediente Número 00406/2016, 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 

11 

EDICTO 4700.- Expediente Número 00198/2016, 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 

12 

EDICTO 4701.- Expediente Número 00191/2016, 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 

12 

EDICTO 4702.- Expediente Número 00413/2018, 
relativo al Juicio Hipotecario.  

12 

EDICTO 4703.- Expediente Número 00324/2018, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

13 

EDICTO 4704.- Expediente Número 00494/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

13 

EDICTO 4705.- Expediente Número 00510/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

14 

EDICTO 4706.- Expediente Número 00511/2016, 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 

14 

EDICTO 4707.- Expediente Número 00078/2017, 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 

14 

EDICTO 4708.- Expediente Número 00452/2018, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

15 

EDICTO 4709.- Expediente Número 210/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario. 

15 

EDICTO 4710.- Expediente Número 196/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario. 

16 

EDICTO 4711.- Expediente Número 200/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario. 

16 

EDICTO 4712.- Expediente Número 301/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario. 

16 

EDICTO 4713.- Expediente Número 221/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario. 

17 

EDICTO 4714.- Expediente Número 241/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario. 

17 

EDICTO 4715.- Expediente Número 226/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario. 

17 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 3 de septiembre de 2019 Periódico Oficial 

 

 

Página 2 

 

 Pág. 

EDICTO 4716.- Expediente Número 242/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario. 

18 

EDICTO 4717.- Expediente Número 00986/2017, 
Juicio Ejecutivo Mercantil. 

18 

EDICTO 4718.- Expediente Número 00387/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

19 

EDICTO 4719.- Expediente Número 00633/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

19 

EDICTO 4720.- Expediente Número 00440/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

19 

EDICTO 4721.- Expediente Número 00284/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

20 

EDICTO 4722.- Expediente Número 00444/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

20 

EDICTO 4723.- Expediente Número 00667/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

21 

EDICTO 4724.- Expediente Número 00648/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

21 

EDICTO 4725.- Expediente Número 00188/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

21 

EDICTO 4726.- Expediente Número 01451/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

22 

EDICTO 4727.- Expediente Número 00325/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

22 

EDICTO 4728.- Expediente Número 00875/2013, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

23 

EDICTO 4729.- Expediente Número 00322/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

23 

EDICTO 4730.- Expediente Número 644/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

24 

EDICTO 4731.- Expediente Número 00334/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 

24 

EDICTO 4732.- Expediente Número 607/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 

24 

EDICTO 4733.- Expediente Número 00082/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

24 

EDICTO 4734.- Expediente Número 00668/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

24 

EDICTO 4735.- Expediente Número 00746/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

25 

EDICTO 4736.- Expediente Número 00702/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

25 

EDICTO 4737.- Expediente Número 00869/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

25 

EDICTO 4738.- Expediente Número 00247/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

25 

EDICTO 4739.- Expediente Número 00763/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

26 

EDICTO 4740.- Expediente Número 00765/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

26 

EDICTO 4741.- Expediente Número 610/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

26 

EDICTO 4742.- Expediente Número 00854/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

26 

 Pág. 

EDICTO 4743.- Expediente Número 00309/2019, 
Juicio Sucesorio Testamentario. 

26 

EDICTO 4744.- Expediente Número 00384/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

27 

EDICTO 4745.- Expediente Número 00559/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

27 

EDICTO 4746.- Expediente Número 00922/2019, 
relativo al Sucesión Testamentaria. 

27 

EDICTO 4747.- Expediente Número 596/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

27 

EDICTO 4748.- Expediente Número 00195/2019, 
relativo al Juicio de Sucesión Testamentaria. 

28 

EDICTO 4749.- Expediente Número 01130/2010, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

28 

EDICTO 4750.- Expediente Número 00068/2019, 
relativo al Juicio Sucesión Testamentaria. 

28 

EDICTO 4751.- Expediente Número 00263/2018; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

28 

EDICTO 4752.- Expediente Número 925/2018; 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

28 

EDICTO 4753.- Expediente Número 00238/2019, 
relativo al Sucesorio Testamentario. 

29 

EDICTO 4754.- Expediente Número 00940/2003, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

29 

EDICTO 4755.- Expediente Número 00003/2019, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva o Usucapión 

29 

EDICTO 4756.- Expediente Número 00780/2019, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos 
Definitivos. 

30 

EDICTO 4757.- Expediente Número 643/2018, 
relativo al Juicio Hipotecario Civil. 

30 

EDICTO 4758.- Expediente Número 00060/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

31 

EDICTO 4759.- Expediente Número 00011/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

31 

EDICTO 4760.- Expediente 00200/2019, relativo 
al Juicio Ordinario Mercantil Sobre Prescripción, 
Cancelación de Gravámenes y Anotaciones e 
Inscripciones en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado. 

32 

EDICTO 4761.- Expediente Número 00173/2019, 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil la 
Cancelación Total de Registro de Gravámenes 
de Hipoteca y Ampliación de Hipoteca. 

32 

EDICTO 4762.- Expediente Número 1382/2019, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

32 

EDICTO 4763.- Expediente Número 0056/2019 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura.

35 

EDICTO 4764.- Expediente No. 01513/2018, 
relativo al Juicio de Divorcio Necesario. 

35 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 3 de septiembre de 2019   

 

 

Página 3

 

 Pág. 

EDICTO 4765.- Expediente Número 0318/2019 
relativo al Juicio Sumario Sobre Cancelación de 
Pensión Alimenticia. 

35 

EDICTO 4766.- Expediente 00058/2019, relativo 
al Juicio Sobre Divorcio Incausado. 

35 

EDICTO 4767.- Expediente Número 00575/2018, 
relativo al Ordinario Mercantil Sobre 
Cancelación de Gravámenes e Hipoteca.

36 

EDICTO 4768.- Expediente Número 00574/2018, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Adquisitiva. 

36 

EDICTO 4769.- Expediente Número 00022/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

36 

EDICTO 4770.- Expediente Número 00534/2019, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Cancelación de Pensión Alimenticia.

37 

EDICTO 4771.- Expediente Número 00232/2019, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria, Sobre información Testimonial Ad-
Perpetuam. 

37 

EDICTO 4772.- Expediente Civil Número 
00040/2019, relativo a las Diligencias de 
Jurisdiccional Voluntaria sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam.

37 

EDICTO 4773.- Expediente Número 00072/2019, 
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam. 

38 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 3 de septiembre de 2019 Periódico Oficial 

 

 

Página 4 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas: 
El Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha tres de diciembre 
del dos mil dieciocho, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00104/2018, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria sobre Prescripción Adquisitiva o 
Usucapión, promovidas por ELOY CHAPA LÓPEZ, 
respecto del Lote: 19, de la Manzana: Z5-B, ubicado en 
calle Antonio Zapata, número 513, en el municipio de 
Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, con una superficie 
total de 121-14-99 hectáreas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 315.61 metros y colinda 
con propiedad de Eloy Chapa López, AL SUR: 1,023.00 
metros y colinda con propiedad de Álvaro González Gracia, 
AL ESTE: mide 2,102.50, con propiedad de Álvaro 
González Garcia y AL OESTE: mide 1,767.32 y colinda con 
propiedad de Eloy Chapa López.- Controlada en la 
Dirección de Catastro de Nueva Ciudad Guerrero, 
Tamaulipas, con la Clave Catastral Numero 14-16-0092.  

Y por el presente que deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación 
en la Región, por TRES VECES, consecutivas de diez en 
diez días, fijándose además en los lugares más visibles de 
las Oficinas Públicas de Nueva Ciudad Guerrero, 
Tamaulipas, como lo es la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal, 
a fin de dar publicidad del presente procedimiento al 
público en general, para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; 12 de diciembre de 2018.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

4316.- Agosto 13, 22 y Septiembre 3.- 3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha cuatro de julio del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00819/2016, 
promovido por el Lic. Juan Ulises Salazar Tamez y 
continuado por el C. Lic. Guillermo Uscanga Ferra, 
apoderado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del C. MARÍA 
VICTORIA TORRES HERNANDEZ, la Titular de este 
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el 
bien inmueble hipotecado consistente en:  

Lote número 96 de la manzana 24 ubicada en calle 
Privada Rivera número oficial 310 del Fraccionamiento 
Hacienda las Fuentes III, de esta ciudad.- Inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo la 
Finca Número 202629, 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 CUATRO 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 $351,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS, 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el 
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate 
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así 
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de julio de 2019.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

4518.- Agosto 27 y Septiembre 3.- 2v2. 

E D I C T O 
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 00429/2018, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado José Mario Barajas Arévalo, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de RAQUEL REGINA SÁNCHEZ 
MARES, 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 1, calle Privada San Fermín, número 100, del 
Fraccionamiento San José de la Villa de San Fermín, con 
una superficie de 90.00 metros cuadrados y 60.29 metros 
cuadrados de construcción, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 6.00 metros, con casa 15 de Villa 
de San Fausto, AL SUR 6.00 metros, con Privada San 
Fermín, AL ESTE 15.00 metros, con Avenida San José; AL 
OESTE 1.38, 8.75 y 4.87 metros con casa 02, identificado 
con los siguientes datos de registro Sección I, Número 
2124 Legajo 2-043 y Sección Segunda, Número 53, Legajo 
2024, ambas de fecha 16 de abril del 2001, del municipio 
de Reynosa Tamaulipas, actualmente Finca Número 
209690. 

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 SEIS (06) 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 $328,000.00 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 3 de septiembre de 2019   

 

 

Página 5

cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, siendo esta la cantidad de $218,666.66 
(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 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. 

4519.- Agosto 27 y Septiembre 3.- 2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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 
treinta y uno de julio del dos mil diecinueve, dictado en el 
Expediente Número 00798/2014, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por C. la C. Lic. Carmen Del Rocío 
Gamboa Garcia, apoderada legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS 
TRABAJADORES en contra de la C. BLANCA PATRICIA 
QUINTERO TOVAR, se ordenó sacar a remate en segunda 
almoneda, con una rebaja del 20%, del precio que sirvió de 
base al precio fijado por los peritos, del valor que sirve de 
base al remate, el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe. 

Lote de terreno en condominio ubicado en calle 
Valladolid número 103, tipo de, lote 101, manzana 50, 
Condominio Claustros “L” del municipio de Tampico, 
Tamaulipas; con una superficie de 48 m2; y con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en: 4.00 m 
con área de donación, AL SUR en 4.00 metros con área 
común calle Valladolid; AL ESTE en dos medidas en: 5.60 
metros y 6.40 metros con casa 102; AL OESTE en dos 
medidas: en 4.0 y 8.00 con área común casa 100, 
propiedad que se encuentra registrada en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes 
datos: Finca Número 20333, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, con un valor de $370,000.00 (TRESCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), según el avaluó 
rendido por los peritos designados por las partes. 

Y por el presente que se publicara por DOS VECES de 
siete en siete días 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 segunda almoneda, la cual tendrá verificativo el día (02) 
DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 
(11:00) ONCE HORAS, y en la cual será postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, con una rebaja 
del 20%, del precio que sirvió de base al precio fijado por 
los peritos, del valor que sirve de base al 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., 01 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. 

4520.- Agosto 27 y Septiembre 3.- 2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por autos de fecha diecinueve de junio del presente 

año, dictado dentro del Juicio Ordinario Mercantil, Número 
144/2012, promovido por el C. Lic. Juan Fernando Morales 
Medina, apoderado general para pleitos y cobranzas de 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., en contra de los 
CC. ALEJANDRA ALEJOS HERNANDEZ Y MIGUEL 
ÁNGEL VARGAS SALDAÑA, la Titular de este Juzgado 
Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble embargado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano ubicado en el lote 32, manzana 15 de 
la calle Mar de Plata número 236 del Fraccionamiento 
Hacienda las Fuentes III, de esta ciudad, inscrito ante el 
Instituto Registral y Catastral con el número de Finca 
194897. 

Para tal efecto publíquese edictos por DOS VECES en 
un Periódico de circulación amplia de ésta Entidad entre la 
primera y segunda publicación deberá mediar un lapso de 
nueve días, entre la última publicación y fecha de remate 
un lapso no menor de cinco días, convocando a postores a 
fin de que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia 
de remate que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, 
en la inteligencia de que los avalúos practicados sobre el 
inmueble son diferentes en los montos que proporcionan y 
no mayor del 20% veinte por ciento, en relación al monto 
mayor, se medían éstas diferencias, fijándose la cantidad 
de $481,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.), conforme lo establece el artículo 
1257 del Código de Comercio en Vigor, sirviendo como 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de los 
avalúos practicados que resulta la cantidad de $320,666.66 
(TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de junio de 2019.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

4521.- Agosto 27 y Septiembre 3.- 2v2. 

E D I C T O 
Juzgado de Ejecución Penal del Segundo, Séptimo, 

Octavo y Décimo Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Madero, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna, 

Juez de Ejecución Penal del Segundo, Séptimo, Octavo y 
Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha dieciocho (18) del mes de junio del año dos mil 
diecinueve (2019), dictado dentro de la Carpeta de 
Ejecución Número 0448/2012, iniciada en contra del 
ejecutoriado JESÚS ALBERTO CORDERO SAN MARTIN, 
derivada de la Causa Penal Número 57/2010, del Índice 
del Otrora Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia de 
éste Distrito Judicial en el Estado, por el delito de Daño en 
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Propiedad, cometido en agravio de los C.C. VÍCTOR 
MANUEL GUTIÉRREZ PUGA Y OMAR GARCIA TORRES, 
y ante la desaparición de dicho Tribunal, sus constancias 
fueron remitidas al Juzgado Tercero Penal de Primera 
Instancia de éste Distrito Judicial en el Estado, formándose 
de ésta forma la Causa Penal Número 264/2011, y ante su 
extinción, sus constancias fueron remitidas al Juzgado 
Segundo Penal de Primera Instancia de éste Distrito 
Judicial en el Estado, y es controlado bajo la Causa Penal 
Número 267/2016, se ordenó sacar a remate en Tercera 
Almoneda Sin Sujeción a Tipo, el siguiente bien inmueble. 

Bien inmueble dado en garantía hipotecaria, ubicado en 
calle Pedro J. Méndez, número 326, lote 43, manzana 21, 
entre calles General Lázaro Cárdenas y Miguel Allende, 
colonia José López Portillo de la ciudad y puerto de 
Tampico, Tamaulipas, cuyas medidas y colindancias son 
las siguientes: AL NORESTE: en 10.00 m con calle Pedro 
J. Méndez; AL SURESTE: en 10.00 mts con lote 44; AL 
SUROESTE: en 20.00 mts con lote 47; y, AL NORESTE 
en: 20.00 mts. Con lote 39, con una superficie total de 
317.00 m2, inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad, con los siguientes datos de registro: Sección I, 
Número 44511, Legajo 891, de fecha 07 de enero de 1981, 
de Tampico, Tamaulipas, y cuenta con un valor comercial 
por la cantidad de $414,500.00 (CUATROCIENTOS 
CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cuya 
postura legal será la cantidad que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado por los peritos al indicado bien 
inmueble, menos una rebaja del 20% (veinte por ciento) de 
su tasación, que fue la que sirvió de base para la segunda 
subasta. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como 
en uno de los de mayor circulación que se edita en este 
Distrito Judicial, convocándose a postores y acreedores a 
la audiencia de remate en segunda almoneda, diligencia 
que tendrá verificativo en el local de este Tribunal, en punto 
de las DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA SEIS (06) DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE 
(2019). 

Ciudad Madero, Tamaulipas 26 de Junio del 2019.- La 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Ejecución Penal, 
LIC. ADRIANA ABIGAIL RAMÍREZ DÍAZ.- Rúbrica. 

4522.- Agosto 27 y Septiembre 3.- 2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha nueve de julio del dos mil diecinueve, 

dictado dentro del Expediente Número 1083/2015, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido inicialmente por 
el C. Lic. Miguel Ángel Zavala Pelayo, apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y 
continuado por el C. Lic. Néstor Jair Cruces Villegas, en su 
carácter de apoderado legal de BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra del C. AGUSTÍN BRITO GARCIA, la Licenciada 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate 
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
embargado en el proceso, consistente en: 

Lote número 66, de la manzana 10, ubicada en calle 
Privada Mexicali número 315, del Fraccionamiento 
Hacienda Las Fuentes III, de esta ciudad, con una 
superficie de 91.00 m2, de terreno y 58.16 m2 de 
construcción en el existente con la siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE.- en 6.50 M.L. con lote 52; AL 
SURESTE: en 6.50 M.L., con Privada Mexicali; AL 
SUROESTE:- en 14.00 M.L. con lote número 67, AL 
OESTE:- en 14.00 M.L. con lote número 65, cuyo título de 
propiedad se encuentra inscrito bajo la Finca Número 
196888, 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, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Tribunal 
ubicado en Boulevard Del Maestro 2265 de la colonia 
Modulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE DIECISIETE DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $341,000.00 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, siendo esta la cantidad de $227,333.33 
(DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 

CASTILLO.- Rúbrica. 
4523.- Agosto 27 y Septiembre 3.- 2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres (03) de 
julio de dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del 
Expediente 01022/2014 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 PAULINO ÁNGELES HORTIZ Y JOSEFINA 
SANTIAGO CRUZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

”Vivienda ubicada en calle San Manuel, número 102, 
del Fraccionamiento “Lomas de San Juan” edificada sobre 
el lote 02 de la manzana 58, con superficie de terreno de 
105.00 m2, y una superficie de construcción de 52.67 M2 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
7.00 metros con calle San Manuel, AL SUR: en 7.00 
metros con lote número 47, AL ESTE: en 15.00 metros con 
lote número 03, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 
número 01.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 9255, 
Legajo 3-186 de fecha ocho de noviembre de dos mil 
cuatro; así como en Finca 83954 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 
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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 TRECE DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $246,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por los peritos 
designados en autos.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 03 de julio de 2019.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4524.- Agosto 27 y Septiembre 3.- 2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha once de julio de dos mil diecinueve, 

dictado dentro del Expediente Número 00950/2016, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el 
Licenciado Amado Lince Campos, apoderado general para 
pleitos y cobranzas de PATRIMONIO SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA y su representada comparece a su vez, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas, 
actos de administración y de la parte actora BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX, GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO 
como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración Fuente de Pago y Garantía Identificado con 
el Numero 1055, en contra de la C. FLAVIO ISRAEL GAMA 
SÁNCHEZ, 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 185240, lote 28, manzana 39, de la calle 
Cordillera Rocallosa número 620, del Fraccionamiento 
Balcones de Alcalá, Sector Cordilleras, de esta ciudad, 
dicho predio tiene una superficie de terreno de 102.00 m2, 
y construcción en el edificada de 66.63 metros cuadrados, 
el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE, en 6.00 metros con lote número 29, AL ESTE, 
en 17.00 metros con lote 30, AL SUR, en 6.00 metros con 
Cordillera Rocallosa, y AL OESTE en 17.00 metros con lote 
26, inscrito en la Sección I, Número 13275 Legajo 2-266 de 
fecha 11 de septiembre del 2006 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.- Finca Número 185240, Sección II, Numero 
15179, Legajo 2-304, de fecha 11 de septiembre del 2006. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL 
DÍA TRES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $360,000.00 
(TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 05 de agosto del 2019.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

4525.- Agosto 27 y Septiembre 3.- 2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintiocho de junio del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00943/2016, 
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado 
legal de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 
FIDUCIARIO, como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable 
de Administración, Fuente de Pago y Garantía Identificado 
con el Número 1055, en contra de JORGE LUIS 
MARTÍNEZ SALAS Y LEYDI PATRICIA GENOVEZ 
VÁZQUEZ, 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 9 de la manzana 5, ubicada en calle Santander, 
número 222, del Condominio 7, Fraccionamiento Hacienda 
Las Fuentes II, de ésta ciudad, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección 
Primera, Número 4913, Legajo 2-099 de fecha 26 de marzo 
del 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
Actualmente identificado como Finca Número 185244 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 
NUEVE 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 $261,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar 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 04 de julio de 2019.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC.MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

4526.- Agosto 27 y Septiembre 3.- 2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha dos de julio del presente año, dictado 

dentro del Juicio Hipotecario Número 00724/2012, 
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado 
legal de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, actualmente denominada 
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, y como apoderada 
de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
FIDUCIARIO, como Fiduciario en el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Garantía 
Identificado con el Número 1055, en contra de DULCE 
EDITH GARCIA HERNANDEZ, 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 105, manzana 12, calle Privada Toronto, número 
351, del Fraccionamiento Hacienda las Fuentes III de esta 
ciudad; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la Sección Primera, Número 1372, Legajo 2-
028, de fecha 01 de febrero del 2006, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 207623, 
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 ONCE 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 $300,000.00 (TRESCIENTOS 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 09 de julio de 2019.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC.MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

4527.- Agosto 27 y Septiembre 3.- 2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero 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 Juicio Hipotecario Número 01033/2014, 

promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado 
legal de ADMINISTRAORA FOME 1, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
en contra de FERNANDO RODRÍGUEZ IBARRA Y 
MARTHA SILVIA FLORES CAMARILLO DE RODRÍGUEZ, 
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 66 de la manzana 37, de la Sección Aztlán del 
Fraccionamiento Las Fuentes de esta ciudad, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la 
Sección Primera, Número 14405, Legajo 289, de fecha 5 
de junio del 1991, del municipio de Reynosa Tamaulipas, 
actualmente Finca 140238, 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 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 $939,000.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a 
la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base 
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en 
sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de agosto de 2019.- 

Secretaria de Acuerdos, LIC.MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4528.- Agosto 27 y Septiembre 3.- 2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha cinco del mes de julio del presente 

año, dictado dentro del Expediente Número 427/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el 
Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
la C. DIANA GUADALUPE CORDERO CASTILLO, 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 22, manzana 4, calle Punta Colonet, número 111, 
del Fraccionamiento Puerta del Sol, con una superficie de 
90.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 15.00 m con lote 21, AL ESTE 6.00 m. con calle 
Punta Colonet AL SUR 15.00 m con calle Punta Abreojos, 
AL OESTE 6.00 m con lote 23 identificado con los 
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siguientes datos de registro: Sección I, Número 22091 
Legajo 2442 de fecha 05 de octubre del 2007, actualmente 
inarticulado con el Número de Finca 209701, 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 DOCE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $240,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada 
$160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00100 
M.N.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 09 de Julio del 2019.-  

Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

4529.- Agosto 27 y Septiembre 3.- 2v2. 

E D I C T O 
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 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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 
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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.- 1v2. 

E D I C T O 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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 
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edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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.- 1v2. 
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E D I C T O 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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 
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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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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.- 1v2. 
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E D I C T O 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 3 de septiembre de 2019   

 

 

Página 15

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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto del 2019.- 

Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

4709.- Septiembre 3 y 10.- 1v2. 
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E D I C T O 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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 
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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.- 1v2. 

E D I C T O 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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 
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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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 581-
D; 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 
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 
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Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4717.- Septiembre 3 y 10.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de agosto de 2019.- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4718.- Septiembre 3 y 10.- 1v2. 

E D I C T O 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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 
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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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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; 
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.- 1v2. 
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E D I C T O 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
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 
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fin de que comparezcan a la audiencia de Remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las 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.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cuatro 
del mes de junio del año dos mil diecinueve, dictado dentro 
del Expediente Número 01451/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por BBVA, BANCOMER, S.A., en 
contra del C. JORGE ALBERTO MARTÍNEZ BANDA, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad del demandado 
ubicado en: calle Privada Villeta número 207, lote 4, 
manzana 27, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III 
de esta ciudad, con una superficie de 91.00 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 14.00 m con 
lote 3; AL SUR en 14.00 m con calle lote 5; AL ORIENTE 
en 6.50 m con lote 29; y AL PONIENTE en 6.50 m con 
Privada Villeta.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: FINCA 205164, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. JORGE ALBERTO 
MARTÍNEZ BANDA; para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a 
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia 
que se llevará a cabo el día UNO DE OCTUBRE DEL 
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia 
de que los avalúos periciales practicados a dicho bien 
inmueble se fijaron en la cantidad de $336,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $224,000.00 DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base 
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$44,000.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),  en el entendido de 
que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 

2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 31 de julio del año 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4726.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cinco 
de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del 
Expediente Número 00325/2011, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por MABUCAPA I, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
en contra de los C.C. NORA ELIA FLORES VILLEGAS Y 
MAURICIO DAVID HERNÁNDEZ MORENO, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: 
calle Washington, número 522, lote 141, manzana 26, del 
Fraccionamiento Hacienda las Fuentes III con residencia 
en esta ciudad, con una superficie de 91.00 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORESTE en 6.50 ML con 
límite de propiedad; AL SURESTE en 14.00 ML con lote 
142; AL SUROESTE en 6.50 ML con calle Washington; y 
AL NOROESTE en 14.00 ML con lote 140.- Dicho inmueble 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas, con los siguientes 
datos: Finca Número 44620 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de los C.C. NORA ELIA FLORES 
VILLEGAS Y MAURICIO DAVID HERNÁNDEZ MORENO; 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de 
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan 
ante este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el 
día TREINTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia 
de que los avalúos periciales practicados a dicho bien 
inmueble se fijaron en la cantidad de $350,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $233,333.33 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 Fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate 
y que resulta ser la cantidad de: $46,666.66 (CUARENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
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encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de julio del año 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4727.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la 
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dos de 
Agosto del año dos mil diecinueve, dictado dentro del 
Expediente Número 00875/2013, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el C. Licenciado Juan Nicolás 
Flores Cortez, en su carácter de endosatario en 
procuración del C. GUADALUPE MARTÍNEZ PEREZ, en 
contra del C. JUAN ANTONIO FLORES HERNANDEZ, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: calle lote 9, manzana 58, zona 1, Ex Ejido 
Nuevo 1 de Mayo, de esta ciudad, con una superficie de 
47.00 m2 de terreno y 36.82 m2 de construcción, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORESTE en 15.00 m con 
lote calle Abasolo; AL SURESTE en 31.20 m, con lote 10 y 
15; AL SUROESTE en 15.17 m con Pasillo; y AL 
NOROESTE en 31.10 m con lote 8.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado con los siguientes datos: Finca Número 22030 
del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES dentro de nueve días 
en un periódico de circulación amplia de la entidad 
federativa, donde se ventile el Juicio, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día DOCE HORAS DEL 
DÍA VEINTICINCO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $745,000.00 (SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $496,666.66 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, 
para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, 
y 703 Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $99,333.33 (NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 

doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de agosto del año 2019.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

4728.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve, dictado 
dentro del Expediente Número 00322/2017, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de JUAN TOMAS SÁNCHEZ SORIA Y VERÓNICA 
ALVARADO LUCIO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en segunda almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en lote 21, manzana 
85, de la calle Tampico, número 440, del Fraccionamiento 
Jarachina Sur, de esta ciudad, con una superficie de 102 
m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
17.00 metros, L., con lote 20; AL SUR en 17.00 metros, L., 
con lote 22; AL ORIENTE en 6.00 metros L., con 
Fraccionamiento Puerta del Sol; y AL PONIENTE en 6.00 
metros, L., con calle Tampico.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado actualmente Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número 31066, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de JUAN 
TOMAS SÁNCHEZ SORIA Y VERÓNICA ALVARADO 
LUCIO; para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo el día TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a 
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$444,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado 
a la finca hipotecada, la cantidad de $296,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), con rebaja del veinte por ciento por 
tratarse de segunda almoneda, es la cantidad de 
$236,800.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en la inteligencia 
de que para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir el veinte por ciento del valor 
que sirva de base para el remate de los bienes, en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y 
que resulta ser la cantidad de: $47,360.00 (CUARENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
M.N.) en el entendido de que la cantidad ultima citada 
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
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Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.  

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de julio del año 2019.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4729.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha nueve de mayo de dos mil doce, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de 
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el 
Expediente Número 644/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de BLANCA ESTHELA URESTI 
GARZA, denunciado por el C. DARÍO PÉREZ URESTI; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Pablo Arellano 
Calixto, la publicación del presente edicto por DOS VECES 
de diez en diez días 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 PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4730.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
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 PETRA REYES 
MARTÍNEZ, denunciado por el C. IGNACIO REYES, 
asignándosele el Número 00334/2019 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 22 de marzo de 2019. 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4731.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de esta propia fecha ocho de agosto 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 607/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN 
FLORES BENAVIDES, denunciado por el C. JUAN 
MANUEL FLORES GARCIA; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Pablo Arellano Calixto, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días 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 08 de agosto 2019.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4732.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA. 
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 

Número 00082/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JULIÁN CASARES 
MELÉNDEZ, quien tuvo su ultimo domicilio en calle 
Matamoros número 16 del municipio de Padilla, 
Tamaulipas, Testamentario que fuera denunciado por 
AMALIA MARTÍNEZ PUENTE hago de su conocimiento 
que por auto de fecha treinta y uno de mayo del dos mil 
diecinueve, el Juez de mi adscripción tuvo por radicado el 
mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez 
(10) en diez (10) días, convocando a todos aquellos que se 
crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de 
que si lo estiman convenientes a sus intereses, 
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo.  

ATENTAMENTE 
Padilla, Tam.; a cuatro de julio del 2019.- Secretaria de 

Acuerdos Civil-Familiar del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4733.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta de 
julio del año en curso, ordenó la radicación del 
00668/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JORGE LEAL BARRETO promovido por 
PAULINA MARCELA GARCIA RIVERA.  
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Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a herederos y acreedores a una junta que se 
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a 
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a 
cabo en el local de este Juzgado con citación del C. 
Agente del Ministerio Público Adscrito.  

ATENTAMENTE 
Río Bravo Tam; 02 de agosto de 2019.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

4734.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
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 
00746/2019, denunciado por la C. ALFREDO DEANTES 
RAMOS, GABRIEL DEANTES RAMOS, GUSTAVO 
ALBERTO DEANTES RAMOS, NORA DEANTES RAMOS, 
NURIA DEANTES RAMOS, OCTAVIO DEANTES RAMOS, 
la Sucesión Testamentaria a bienes de NORA ELIA 
RAMOS SALINAS, quien falleció el día (30) treinta de 
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), en 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 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 13 de agosto de 2019.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

4735.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha nueve de agosto del año en curso, la 

Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en 
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00702/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor 
MARTIN ALANÍS BARRERA, denunciado por la 
SANJUANITA AGUIRRE PEREZ, y la publicación de 
edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del 
octavo día siguiente a la publicación.  

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de agosto del 2019.- Las C.C. 

Testigos de Asistencia. C. LIC. YADIRA HERNANDEZ DEL 

ÁNGEL.- Rúbrica.- C. P.D. NOEMÍ GARZA OLIVARES.- 
Rúbrica. 

4736.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
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 quince 
de agosto del presente año, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00869/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ADÁN HERRERA 
MEDELLÍN, denunciado por EVA DAPHNE HERRERA 
ANAYA. 

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 16 de agosto de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

4737.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha uno de agosto del año dos mil 

diecinueve el Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00247/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
AMINTA RÍOS GARCIA, quien falleció en la ciudad de 
Miguel Alemán, Tamaulipas el día quince de febrero del 
año dos mil diecinueve, habiendo tenido su último domicilio 
en calle Quinta número 522 zona centro de ciudad Miguel 
Alemán, Tamaulipas y es denunciado por los CARMEN 
ALICIA GUERRA RÍOS, ARBEY GERARDO GONZÁLEZ 
GUERRA, ANA GABRIELA GONZÁLEZ GUERRA. 

Y por este edicto que se ordenó publicar 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, se convoca a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que 
se presenten a Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
presente edicto. 

Miguel Alemán, Tam, a 07 de agosto de 2019.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

4738.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 
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E D I C T O 
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 00763/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MA. ANGÉLICA FLORES 
ROJAS, denunciado por ADRIANA BEJAR FLORES.  

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 19 de agosto de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

4739.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y 
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 26 
veintiséis de junio del 2019 dos mil diecinueve, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00765/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA 
ISABEL MARTÍNEZ GIL quien falleció el 14 catorce de 
enero del 2018 dos mil dieciocho, en Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por MA. DEL REFUGIO CUEVAS MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en Ciudad Altamira Tamaulipas a 03 
de julio de 2019.- DOY FE. 

C. Juez LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

4740.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha ocho de agosto 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 610/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARCELINA 
HERNÁNDEZ CASIQUE, denunciado por la C. VERÓNICA 
ALAMILLA HERNÁNDEZ; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Pablo Arellano Calixto, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días 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 13 de agosto 2019.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4741.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y 
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 30 de 
julio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00854/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de a bienes de JERÓNIMO 
SÁNCHEZ MONTEALVO O GERÓNIMO SÁNCHEZ 
MONTEALVO, quien falleció el 06 de marzo del 2019 dos 
mil diecinueve, en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado 
por FLOR MATILDE SÁNCHEZ SALGADO. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en Ciudad Altamira Tamaulipas a 09 
de agosto de 2019.- DOY FE. 

C. Juez LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

4742.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
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 diez de julio del dos mil diecinueve, 
el Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna Garza, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado 
dentro del Expediente Número 00309/2019, Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de GLORIA ALICIA 
CANTÚ HINOJOSA.  

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 
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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 herederos en el Testamento que se acompaña a la 
presente sucesión Testamentaria, al Albacea 
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere 
el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, a la 
junta de herederos prevista por el artículo 781 de la 
Codificación Procesal citada y la cual tendrá verificativo en 
el local de este Juzgado a las once horas del día trece de 
agosto del dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos. LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
4743.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 23 de marzo de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinte de marzo del dos mil 
diecinueve, el Ciudadano Licenciado Francisco Javier 
Serna Garza, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado dentro del Expediente Número 00384/2019, Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA MICAELA 
REYES MENDOZA.  

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. BERENICE GUADALUPE REYES GARCIA como 
herederos en el Testamento que se acompaña a la 
presente sucesión Testamentaria, al Albacea 
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere 
el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, a la 
junta de herederos prevista por el artículo 781 de la 
Codificación Procesal citada y la cual tendrá verificativo en 
el local de este Juzgado a las once horas del día cinco de 
abril del dos mil diecinueve.  

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos. LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
4744.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha uno de 
agosto de dos mil diecinueve, el Expediente 00559/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ANGELITA GONZÁLEZ HINOJOSA, denunciado por 
DORA ELIA CHAPA GARZA DE GUILLEN, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se 
publicarán por DOS VECES de diez en diez días, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 

consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se 
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos locales de mayor circulación en esta 
ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 13 de agosto de 2019.- C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

4745.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha once de julio del año 2019, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00922/2019, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes del C. MARCO ANTONIO 
MORENO GONZÁLEZ, denunciado por las C.C. 
SAMANTAH XOCHIQUETZAL SELENIA PEREZ 
MEDRANO, AURORA TERESA MORENO GONZÁLEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta 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 a deducirlo, en otro orden, se señalan las trece 
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 Público el cónyuge supérstite y 
los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código 
de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE. 
Ciudad Victoria, Tam., 06 de agosto de 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

4746.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dos de agosto 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 596/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de FRANCISCA GÓMEZ 
HINOJOSA VIUDA DE CISNEROS, denunciado por la C. 
MARÍA IRMA CISNEROS GÓMEZ; ordenando el C. Juez 
de los autos, Lic. Pablo Arellano Calixto, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días 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.  
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H. Matamoros, Tam., a 09 de agosto 2019.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4747.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada 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 veinte de 
agosto del dos mil diecinueve ordenó la radicación del 
Expediente 00195/2019, relativo al Juicio de Sucesión 
Testamentaria a bienes de IGNACIO HUITRON RISSER, 
denunciado por los C.C. CLAUDIA LUCIA HUITRON 
ROSTRO, IGNACIO HUITRON ROSTRO, MARTHA 
PATRICIA HUITRON ROSTRO, ROSALBA HUITRON 
ROSTRO, GUSTAVO IGNACIO JIMÉNEZ HUITRON Y 
ROSALVA ROSTRO NARVÁEZ. 

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, se expide la presente en 
Altamira, Tam., a veinte 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. 

4748.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
veintidós de septiembre de dos mil diez, el Expediente 
01130/2010, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ELENO VALDEZ CASTILLO, denunciado por 
CARLOTA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se 
publicarán por DOS VECES de diez en diez días, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se 
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos locales de mayor circulación en esta 
ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 13 de mayo de 2019.- C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

4749.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

 
 
 
 

E D I C T O 
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 trece de agosto del dos mil 
diecinueve, ordenó la radicación del Expediente Número 
00068/2019, relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a 
bienes de ARTURO JAIME RENIU CASTELLO, 
denunciado por C. SANTA MARÍA DE LAS MERCEDES 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ARTURO JAIME RENIU LÓPEZ, 
MICHEL RENIU MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios, 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. 

4750.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
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 00263/2018; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ARTURO 
BOLAÑOS GUILLEN, denunciado por la C. LUZ MARÍA 
ADELAIDA HERNÁNDEZ VIUDA DE BOLAÑOS, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación.- Se 
designó al denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de diciembre de 2018.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

4751.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 09 de mayo 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 diecinueve 
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de junio del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 925/2018; relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de GLORIA SÁNCHEZ CRUZ, 
denunciado por GABRIEL CONTRERAS SÁNCHEZ.  

Por este edicto, que se publicará 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. 
4752.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
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 veinticinco de 
junio ordenó la radicación del Expediente Número 
00238/2019, relativo al Sucesorio Testamentario, 
promovido por RAFAEL DIEZ PIÑEYRO, 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 TRECE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A 
LAS ONCE HORAS.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 14 de agosto de 2019. C. Juez. 
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica. C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4753.- Septiembre 3 y 12.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. ALEJANDRO IZAGUIRRE TREJO. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha veinticinco de abril 
del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Juicio 
Ordinario Civil Sobre Petición de Herencia a bienes de 
LIZANDRO CANTÚ SILVA, promovido por NÉSTOR 
CANTÚ SALINAS, en contra de los C.C. VIRGINIA 
ROMERO ARAIZA, LUCIA, JOSÉ LINDOLFO, LUIS 
LAURO, LEONEL, LIDIA, MARÍA LEONORILDA, Y MA. 
LEONILA todos de apellidos CANTÚ ROMERO, así como 
EPIFANIO DE LA FUENTE GUTIÉRREZ, PERSONA 
MORAL TERRACERÍAS B&A, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, ALEJANDRO IZAGUIRRE TREJO Y 
LUIS ADOLFO ALEJANDRE ROSAS, tramitado por cuerda 

separada dentro del Expediente Número 00940/2003, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LIZANDRO CANTÚ SILVA, demandándole los siguientes 
conceptos: A).- Que se declare la nulidad de las particiones 
efectuadas en la presente Intestamentaria, en términos de 
lo establecido en los numerales 2829 y 2830 del Código 
Civil para el Estado de Tamaulipas.- B).- Que se declare 
mediante resolución Judicial que el suscrito soy heredero 
de la masa hereditaria de que se trata el presente asunto, 
efectuándose nueva partición a fin de que el suscrito 
reciba, por derecho, la parte proporcional que me 
corresponde.- C).- Se ordene al Instituto Registral y 
Catastral, residente en esta localidad, que cancele la 
anotación que se mandó hacer en relación a la resolución 
en definitiva dictada en el sumario en que se actúa así 
como las posteriores anotaciones.- D).- Como 
consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de la 
transmisión de derechos efectuadas por los herederos 
reconocidos en esta sucesión, al no haberse respetado, 
por un lado, el derecho al tanto del que goza el suscrito 
respecto del inmueble material de este asunto, al ser 
copropietario y por otro más, porque los suscritos somos 
dueños de una parte alícuota del citado bien, el cual se ha 
dividido en porciones.- Y en virtud de que la parte actora 
manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y emplaza 
a Juicio mediante 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.  

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de agosto del año 2019.- El 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

4754.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

GUILLERMINA REYES COLUNGA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de 
Primera lo Ciudad Mante, Tamaulipas, por acuerdo de 
fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00003/2019, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva o 
Usucapión, promovido por JOSÉ ÁNGEL REYES 
COLUNGA, en contra de GUILLERMINA REYES 
COLUNGA, en el que le reclama las siguientes 
prestaciones: 

A).- Que se declare por sentencia firme, que soy 
legítimo propietario del inmueble ubicado en el lote número 
2, de la manzana 22, de la Zona 1, del Poblado EI Potosí 
hoy Cuauhtémoc del municipio del Mante, Tamaulipas, el 
cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio (actualmente 
Instituto Registral y Catastral) bajo la Sección Primera, 
Número 222, Legajo 5-005, de fecha 31, de enero del año 
2002. 
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B).- La expedición del respectivo título de propiedad del 
inmueble, en su favor. 

C).- EI pago de los gastos y costas que deriven del 
presente Juicio. 

Por auto de fecha catorce de agosto de dos mil 
diecinueve, se ordenó emplazar por medio de edictos a la 
demandada GUILLERMINA REYES COLUNGA, debido a 
que se acredito en autos que se desconoce el domicilio 
actual de esa persona, en consecuencia los edictos en 
mención se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de mayor circulación en ésta ciudad, por TRES 
VECES consecutivas, se fijarán además en la puerta del 
Juzgado, comunicándole al interesado, que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta 
días, a partir de la fecha de la última publicación, y 
haciéndole del conocimiento a la demandada en cita que 
las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha catorce de agosto del año actual, 
quedan a su disposición en la Secretaría de éste Tribunal, 
ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre 
Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal 89800 , 
Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.-DOY FE. 

H. Mante, Tam., 15 de agosto de 2019.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4755.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. ARTURO ZAPATA CASTILLO. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos 
Guerrero, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado de 
Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, por auto de 
fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, se radicó en 
este Juzgado el Expediente Número 00780/2019, relativo 
al Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos, por 
HERMELINDA ALVARADO SÁNCHEZ, representante de 
los derechos de su hijo menor de edad I.A.Z.A., contra 
ARTURO ZAPATA CASTILLO, por las causales previstas 
en la fracción VII del artículo 249 del Código Civil vigente 
en el Estado, como se expone en el escrito inicial de 
demanda de fecha tres de octubre de dos mil doce y toda 
vez de que se ignora el domicilio de usted, se ordenó por 
auto de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, 
emplazarlo por medio de edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del 
Juzgado, comunicándole al demandado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta 
días, contados a partir de la fecha de la última publicación 
del edicto de referencia; previniéndosele para que señale 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, 
con el apercibimiento de que en caso de que no lo haga, 
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter 
personal, se le harán por medio de cédula como lo 
previene la Ley, quedando a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias del traslado respectivo.- 
DOY FE.  

H. Matamoros, Tam., 14 de junio de 2019.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. LIZETT BETZAYRA 
HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

4756.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

JAIME CÁRDENAS URBANO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha tres de septiembre 
del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente 
Número 643/2018, relativo al Juicio Hipotecario Civil, 
promovido por el C. Licenciado Enrique Sias Pecina, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCOTIABANK INVERLAT, S. A., según lo justifica con el 
poder que exhibe debidamente certificado ante Notario 
Público, por lo que désele la intervención legal 
correspondiente, demandando en la vía Especial 
Hipotecaria, las prestaciones que enuncia en su demanda 
de mérito, en contra del C. JAIME CÁRDENAS URBANO, 
mediante auto de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, 
se ordenó emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de 
su conocimiento que se les reclaman las siguientes 
prestaciones: 

“a).- El pago de la cantidad de $1’307,542.54 (UN 
MILLÓN TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.), por concepto de 
saldo capital original de insoluto, derivado del contrato de 
apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, y que 
se exhibe como base de la acción. 

b).- El pago de la cantidad de $50,944.20 (CINCUENTA 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
20/100 M.N.) por concepto de intereses ordinarios vencidos 
y derivados del contrato de crédito base de la acción, más 
los que se sigan venciendo hasta la total liquidación del 
adeudo. 

c.- El pago de la cantidad de $4,033.06 (CUATRO MIL 
TREINTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.) por concepto de 
primas de seguro vencidas más las que se signa venciendo 
hasta la total liquidación del adeudo en los términos 
pactados en el Contrato de Crédito Base de la Acción. 

d.- El pago de la cantidad de $1’050.00 (UN MIL 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos 
de cobranza, más los que se sigan venciendo hasta la total 
liquidación del adeudo y en los términos pactados en el 
Contrato de Crédito Base de la Acción. 

e.- El pago de la cantidad de $168.00 (CIENTO 
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de 
impuesto al valor agregado, vencido y que se siga 
venciendo de los gastos de cobranza y en los términos 
pactados en el contrato de Crédito Base de la Acción. 

f.- El vencimiento anticipado para el pago del adeudo, 
conforme a la Cláusula Décima Sexta, inciso b), del 
Contrato Base de la Acción del crédito otorgado por 
ScotiaBank, en virtud del incumplimiento en el pago del 
crédito y por consecuencia, la ejecución de la garantía 
hipotecaria, ordenándose la venta del inmueble 
hipotecado. 

g.- El pago de los gastos y costas que se originen con 
el presente Juicio. 
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Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta 
del Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su 
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, 
haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a 04 de julio de 2019.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

4757.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

MARCO ANTONIO CASTILLO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis 
de enero de dos mil diecisiete, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00060/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el C. Lic. Enrique Sias Pecina, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANL INVERLAT en contra del C. 
MARCO ANTONIO CASTILLO, mediante auto de fecha 
treinta de julio del dos mil diecinueve, se ordenó 
emplazarle por medio de edictos, haciéndole de su 
conocimiento que se les reclaman las siguientes 
prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $1’173,736.38 (UN 
MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS 38/100), por concepto de capital 
original derivado del contrato de apertura de crédito con 
interés y garantía hipotecaria, que se exhibe como Base de 
la Acción. 

B).- El pago de la cantidad de $44,563.76 (CUARENTA 
Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
76/100 M.N.), por concepto de interés ordinarios vencidos y 
derivados del Contrato de Crédito Base de la Acción. 

C).- El pago de la cantidad de $3,851.84 (TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.), 
por concepto de primas de seguro vencidas más las que se 
sigan venciendo, hasta la total liquidación del adeudo y en 
los términos pactados en el Contrato de Crédito Base de la 
Acción. 

D).- El pago de la cantidad de $1,400.00 (UN MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
gastos de cobranza vencidos, más los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación el adeudo, en los 
términos del Contrato de Crédito Base de la Acción. 

E).- El pago de la cantidad de $224.00 (DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
impuesto al valor agregado sobre gastos de cobranza 
vencidos, más el impuesto que se siga venciendo hasta el 
pago total del adeudo, en los términos pactados en el 
Contrato de Crédito Base de la Acción. 

F).- El vencimiento anticipado para el pago del adeudo, 
conforme a la Cláusula Décima Quinta, inciso B), del 
Contrato Base de la Acción, en virtud del incumplimiento en 
el pago de crédito y por tanto la ejecución de la garantía 
hipotecaria, con el remate del bien inmueble hipotecado. 

G).- El pago de gastos y costas que se originen con el 
presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta 
del Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su 
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, 
haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a 01 de agosto de 2019.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4758.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JOSÉ ANTONIO DELGADO LONGORIA Y 
MARÍA GENOVEVA MALPICA CÓRDOVA 
DOMICILIO IGNORADO.  

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha once de enero del 
dos mil diecisiete, radico el Expediente Número 
00011/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Enrique Sias Pecina en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la 
INSTITUCIÓN BANCARIA DENOMINADA SCOTIABANK 
INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT en contra de MARÍA GENOVEVA MALPICA 
CÓRDOVA Y JOSÉ ANTONIO DELGADO LONGORIA, a 
quien le reclama las siguientes prestaciones: 

“a).- El pago de la cantidad de $549,264.90 
(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.) por concepto 
de saldo de capital original, derivado del contrato de 
apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria y su 
convenio modificatorio, que se exhibe como base de la 
acción.- b).- El pago de la cantidad de $18,337.12 
(DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS 12/100 M.N.) por concepto de intereses ordinarios 
vencidos y derivadas del contrato de crédito y convenio 
modificatorio bases de la acción, más los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo.- c).- El 
pago de la cantidad de $1,577.71 (UN MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.) por concepto de 
primas de seguro vencidas más las que sigan venciendo 
hasta la total liquidación del adeudo y en los términos 
pactados en el contrato de crédito y convenio modificatorio 
bases de la acción.- d).- El pago de la cantidad de 
$1,050.00 (UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por 
concepto de gastos de cobranza vencidos, más los que se 
sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, en 
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los términos el contrato de crédito y convenio modificatorio 
base de la acción.- e).- El pago de la cantidad de $168.00 
(CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) por 
concepto de impuesto al valor agregado (IVA) sobre los 
gastos de cobranza, a la tasa tributaria del 16% o a la que 
llegue a estar en vigor a la fecha del pago.- Reclamándole 
el impuesto generado y que se siga generando hasta el 
pago total del adeudo.- f).- El vencimiento anticipado para 
el pago del adeudo, conforme a la cláusula décimo 
primera, inciso b), con contrato base de la acción, en virtud 
del incumplimiento en el pago del crédito.- g).- El pago de 
gastos y costas que se originen con el presente Juicio”.- Y 
mediante auto de fecha veinticinco de junio del dos mil 
diecinueve, y toda vez que no fue posible su localización 
personal en sus domicilios, por lo que se ordena 
emplazarlo por edictos que se publicaran por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
asimismo se fijara además en la puerta del Juzgado, 
haciéndose saber a JOSÉ ANTONIO DELGADO 
LONGORIA Y MARÍA GENOVEVA MALPICA CÓRDOVA, 
que deberá de presentar su contestación de demanda 
dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
última publicación del edicto, haciéndose saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este H. Juzgado.-  Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a 01 de julio de 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA 

INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

4759.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

C.C. BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL NORESTE 
S.N.C. Y BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL NORESTE.  
DOMICILIO DESCONOCIDO.  

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
treinta de mayo del dos mil diecisiete, ordenó la radicación 
del Expediente 00200/2019, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil Sobre Prescripción, Cancelación de Gravámenes 
y Anotaciones e Inscripciones en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado (ahora Instituto Registral y 
Catastral en el Estado) promovido por EDGARDO 
MELHEM SALINAS en contra del DIRECTOR REGIONAL 
DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL 
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, BANCO DE 
CRÉDITO RURAL DEL NORESTE S.N.C. Y DEL BANCO 
DE CRÉDITO RURAL DEL NORESTE, 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 Treinta días contados a 
partir de la última publicación del edicto.- Haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 

este Juzgado, las que se entregará debidamente 
requisitados una vez que comparezca a solicitarlas, si así 
conviene a sus intereses.  

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., a 06 de agosto del 2019.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS. 

4760.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

C.C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA BANCO AGROPECUARIO DEL 
NORESTE, S.N.C. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, ordena la 
radicación del Expediente Número 00173/2019, relativo al 
Juicio Ordinario Mercantil la Cancelación Total de Registro 
de Gravámenes de Hipoteca y Ampliación de Hipoteca, 
promovido por JUAN RAMÓN ROSALES SÁENZ, en 
contra de DIRECTORA DEL INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DEL ESTADO Y BANCO AGROPECUARIO 
DEL NORESTE, S.N.C., 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 treinta días contados a partir de la última 
publicación del edicto de este 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 conviniere a sus 
intereses. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo Tam; a 03 de julio del 2019.- El C. Secretario 

de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

4761.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

SIXTO MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 14 de junio 
del año dos mil diecinueve, ordenó emplazarle por edictos 
la radicación del Expediente Número 1382/2019, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por HSBC MÉXICO, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, en contra de usted, de quien reclama 
las siguientes prestaciones: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (13) trece días del 
mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), en esta 
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propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, doy cuenta al Juez con el presente 
escrito y sus anexos, como lo dispone el numeral 23 del 
Código de Procedimientos Civiles.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (14) catorce días del 
mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).- Téngase 
por recibido el escrito de fecha once de junio del año en 
curso, signado por el Licenciado Felipe de Jesús Pérez 
González en su carácter de apoderado de la empresa 
HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, y con los 
documentos, copias simples que se acompañan, se le 
reconoce su personalidad como lo justifica con el poder 
anexa en fotocopia certificada y con la calidad que 
comparece, téngasele promoviendo Juicio Especial 
Hipotecario, en contra de SIXTO MAXIMINO LUIS 
MARTÍNEZ; de quien reclama las siguientes prestaciones 
que a la letra dice: 

a).- La declaratoria que realice éste H. Tribunal del 
vencimiento anticipado del plazo contenido en el Contrato 
de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria, celebrado entre mi mandante, como parte 
acreditante, y el demandado SIXTO MAXIMINO LUIS 
MARTÍNEZ, como parte acreditada y garante hipotecario, 
en fecha 22 de Julio del 2016, y que consta en la Escritura 
Pública Número 1,304, Volumen LIV, Folio 103, de la 
indicada fecha, pasada ante la fe del Lic. Jorge Valeriano 
Meza Chapa, Notario Público Número 320, en ejercicio en 
la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, esto en cumplimiento a 
la Cláusula Décima Octava (causas de vencimiento 
anticipado), en sus incisos a), j) y o), del Capítulo Tercero 
(plazo, terminación y modificaciones), contenido en el 
capítulo III (Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria) que obra inserto en el instrumento 
público ya descrito. 

b).- El pago de la cantidad de $2717941.11 (DOS 
MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.), 
por concepto de capital vencido y no pagado, en calidad de 
suerte principal, esto en cumplimiento a la Cláusula 
Décima Octava (causas de vencimiento anticipado), en sus 
incisos a), j) y o) del Capítulo Tercero (plazo, terminación y 
modificaciones), contenido en el capítulo III (Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria), 
celebrado entre mi mandante y la parte demandada, fecha 
22 de julio del 2016.  

c).- El pago de la cantidad de $99,489.23 (NOVENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 23/100 M.N.), par Concepto de Intereses 
Ordinarios Generados al 28 de agosto del 2017, más todas 
aquellas cantidades que se sigan generando por tal 
concepto a partir del 29 de agosto del 2017, esto con 
apego al contenido de la Cláusula Décima Cuarta 
(Intereses Ordinarios), Capitulo Segundo (comisiones y 
tasas de interés), en debida en relación con la Cláusula 
Décima Octava (causas de vencimiento anticipado), en sus 
incisas a), j) y a), del Capítulo Tercero (plazo, terminación y 
modificaciones), contenido en el capítulo III (Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria), 
celebrado entre mi mandante y la parte demandada, fecha 
22 de julio del 2016. 

D).- El pago de la cantidad de $3,620.61 (TRES MIL 
SEISCIENTOS VEINTE PESOS 61/100 M.N.), por 
concepto primas de seguro no pagadas al día 28 de agosto 
del 2017, más todas aquellas cantidades que se sigan 

generando por tal concepto a partir del 29 de agosto del 
2017, esto con apego al contenido de la Cláusula Vigésima 
Sexta (seguros), Capitulo Sexto (Cláusulas Generales), en 
debida relación con la Cláusula Décima Octava (causas de 
vencimiento anticipado), en sus incisos a), j) y a), del 
Capítulo Tercero (plaza, terminación y modificaciones), 
contenidos en el capítulo III (Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria) celebrado entre 
mi mandante y la parte demandada, fecha 22 de julio del 
2016. 

E).- El pago de la cantidad de $700.00 (SETECIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de comisiones por 
gastos de cobranzas, más la cantidad de $112.00 (CIENTO 
DOCE PESOS 00/100 M.N.) generadas al 28 de agosto del 
2017, más todas aquellas cantidades que se sigan 
generando par tales conceptos hasta que se dé 
cumplimiento a la sentencia que se dicte dentro del 
presente Juicio, esto con apego al contenido de la Cláusula 
Décima Tercera (comisiones), apartado III, Capitulo 
Segundo (comisiones y tasas de interés), en debida en 
relación con la Cláusula Décima Octava (causas de 
vencimiento anticipado), en sus incisos a), j) y o), del 
Capítulo Tercera (plaza, terminación y modificaciones), 
contenidos en el capítulo III (Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria), celebrado entre 
ml mandante y el demandado, fecha 22 de julio del 2016. 

F).- La cantidad que se genere por concepto de 
intereses moratorios sobre las cantidades reclamadas por 
concepto de suerte principal y accesorios, a partir de la 
fecha en que el demandado incurrió en mora y hasta que 
se cubran en su totalidad las mismas, a razón de la tasa 
legal vigente. 

G).- En caso de que no se realice el pago por el 
demandado SIXTO MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ, respecto 
de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el 
presente escrito de demanda, la ejecución de la garantía 
hipotecaria constituida por dicho demandado a favor de mi 
mandante HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, a través 
de la Cláusula Vigésima Primera (garantía hipotecaria), 
Capitulo Cuarto (garantía hipotecaria), del capítulo III 
(Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria), celebrado entre mi mandante y la parte 
demandada, fecha 22 de julio del 2016. 

H).- El pago de gastos y costas que se originen por la 
tramitación del presente Juicio. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 252 del 
Código de Procedimientos Civiles, se decreta la admisión 
de la demanda de cuenta toda vez que reúne los requisitos 
a que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de 
leyes en consulta.- Fórmese expediente y regístrese bajo el 
Número 1382/2019.- Cabe señalar que de acuerdo con lo 
dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 
532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía 
Sumaria Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, 
se ordena la expedición de la Cédula Hipotecaria por 
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la 
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de Leyes en 
Consulta.- En esa virtud, córrase traslado a la parte 
demandada SIXTO MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ, con las 
copias simples de la demanda y sus anexos consistente en 
copia cotejada de la Escritura Número 24,638; Acta 1304; 
estado de cuenta, cédula profesional; debidamente 
selladas y rubricados, emplazándolo para que otorgue 
contestación a la demanda enderezada en su contra, o a 
oponer excepciones si a sus intereses conviniere, 
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previniéndole además de la obligación de señalar domicilio 
para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta 
instancia, como lo dispone el diverso 66 del ordenamiento 
procesal de la materia.- En otro ámbito, y tomando en 
consideración que es un hecho notorio que en el diverso 
Expediente Número 1055/2017, del Índice de este propio 
Juzgado, no fue localizado domicilio alguno para la práctica 
de la diligencia de notificación que constituyo la materia de 
tal procedimiento, aún y cuando fueron girados diversos 
oficios a las dependencias que cuentan con registro base 
de datos, como se pone de manifiesto con la copia 
certificada que acompaña el escrito inicial de demandada; 
en esa razón, y siendo generalizado el desconocimiento 
del paradero o domicilio del demandado, se ordena 
emplazar a la parte demandada SIXTO MAXIMINO LUIS 
MARTÍNEZ, por medio de edictos que se publicaran por 
TRES (03) VECES consecutivas en los Periódicos Oficial 
del Estado y en uno de los de mayor circulación que se 
edite en esta ciudad, así como en la puerta del Juzgado, 
haciéndosele saber a la demandada SIXTO MAXIMINO 
LUIS MARTÍNEZ, que se le concede el término de (60) 
sesenta días, contados a partir de la última fecha de la 
publicación, para que comparezca a contestar la demanda 
instaurada en su contra, si para ello tuviere excepciones 
legales que hacer valer en contra de la misma, así como la 
obligación de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, quedando a su disposición 
en la Secretaria del Juzgado, las copias de traslado y 
anexos debidamente requisitados y rubricadas.- Así 
mismo, conminándose al demandado para que manifieste 
en el acto de la diligencia, si acepta o no la responsabilidad 
de depositario judicial del bien otorgado en garantía 
hipotecaria, si esta se entiende personalmente con él, y si 
la diligencia no se entendiera con el deudor, deberá, dentro 
de los tres días siguientes al traslado, manifestar si acepta 
o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que 
no la acepta si no hace esta manifestación y en su caso, el 
actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material 
de la finca, o nombrar depositario bajo su responsabilidad, 
en la inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula 
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en 
depósito judicial, junto con todos sus frutos y objetos que 
con arreglo a la escritura y conforme al Código Sustantivo 
Civil, deben de considerarse inmovilizados formando parte 
de la misma finca de los cuales se formará inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor, así mismo 
se ordena que se proceda al avalúo de la finca hipotecada, 
y en su caso, de que las partes designen peritos 
valuadores.- Así mismo, y toda vez que todas las 
diligencias que hayan de practicarse por el actuario a por 
cualquier funcionario judicial fuera de la oficina, se 
ejecutarán de oficio, con excepción del emplazamiento a 
juicio a la parte demandada y las que impliquen ejecución, 
las que necesariamente, serán agendadas a instancia del 
interesado, ella con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles, en ese 
sentido se le hace saber a la parte actora para que tramite 
ante la Secretaria de este Juzgado, la boleta de gestión 
Actuarial para agendar el emplazamiento ante la central de 
actuarios.- Además se autoriza al Lic. Felipe de Jesús 
Pérez González para presentar promociones digitalizadas, 
así como para examinar el acuerdo correspondiente a 
través de los medios electrónicos de este H. Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, aun las que contengan 
notificación personal, con correo electrónico 
feljesgon@hotmail.com previa registro hecho en la página 
web del Supremo Tribunal de Justicia.- Lo anterior con 

fundamento en lo establecido por los artículos 135 inciso L, 
148, inciso L, 150 fracción II, VIII, X, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, vigente en la Entidad.- En otro orden, se le 
tiene al compareciente señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones, 
el ubicado en: calle Francisco I. Madero (17), número 417, 
local 1, entre las calles Méndez y Ocampo de la Zona 
Centro de esta ciudad, C.P. 87000; así mismo, designa 
como asesor jurídico en los términos del artículo 68 Bis del 
Código de Procedimientos Civiles al Licenciado Fernando 
Medina de la Paz, quien par los datos de identidad 
profesional que del mismo se indican, queda habilitado can 
aquellas atribuciones previstas en el primer tramo 
normativo del citado dispositivo legal; así como autorizado 
únicamente para imponerse de los autos, al licenciado Noé 
Berrones Lara.- Por último, y con fundamento en lo 
establecido en la fracción IV del artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, este tribunal, sugiere a las partes 
someterse a los mecanismos alternativos, previstos en la 
Ley de Mediación previsto en el artículo 4 de la Ley de 
Mediación y Transacción, cuyos beneficios y ventajas 
consistente en que es gratuito, voluntario y confidencial, 
siendo este un trámite rápido, de ahí que pueden las 
partes, si es su desea acudir al Centro de Mecanismos 
Alternativos para Solución de Conflictos, ubicado en el 
Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard Praxedis 
Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo de esta 
ciudad capital, teléfonos (824) 318- 71- 81 y 318¬71- 91, y 
para mayor información acceder a la página del Poder 
Judicial del Estado de Tamaulipas www.pjetam.gob.mx.- Lo 
anterior con fundamento en lo expuesto par los artículos 2, 
4,22, 30, 40, 52, 53 inciso a), 67 fracción VI, 92, 94, 172, 
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del 
Código Procesal Civil.- Notifíquese personalmente a la 
demandada SIXTO MAXIMINO LUIS MARTÍNEZ.- Así lo 
proveyó y firma el Ciudadano Licenciado Rubén Galván 
Cruz, en su carácter de Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, ante el 
Licenciado Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. Rubén Galván Cruz.- 
Lic. Anastacio Martínez Melgoza.- Enseguida se hace la 
publicación de Ley.- Conste.- 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." 

Por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a 
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su 
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter 
personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 17 de junio del 2019.- C. 

Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- 
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Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

4762.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. ISIDRO HERNÁNDEZ PADILLA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Ciudadana Licenciada Hugo Pedro González Juárez 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha 
veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019), 
radicó el Expediente Número 0056/2019 relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Otorgamiento de Escritura promovido 
por el JOSÉ MAURILIO DOMÍNGUEZ GARCÍA y toda vez 
que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 
fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
ISIDRO HERNÁNDEZ PADILLA por medio de edictos 
mediante proveído de fecha veintidós de septiembre de 
dos mil diecisiete, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado 
de ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de 
este Tribunal para que de su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y 
aún las personales se le harán en los Estrados del 
Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 11 de julio de 2019.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4763.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

A LA C. 
LETICIA SAN MARTIN SANTES 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

Por auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
diecinueve, dictado dentro del Expediente No. 01513/2018, 
relativo al Juicio de Divorcio Necesario, promovido por 
JOSÉ FRANCISCO CASTILLO VILLELA, en contra de 
LETICIA SAN MARTIN SANTES, con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, se ordenó la publicación del presente 
edicto mismo que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación 
que se editen en esta ciudad, así como en el Periódico 
Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta del 
Juzgado, haciéndole saber a dicha demandada que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 

traslado correspondiente, previéndose a la mencionada 
demandada que para ocurrir a Juicio, señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal se 
le harán por cédula que se fijarán en los Estrados de este 
Juzgado.  

H. Matamoros, Tam., a 25 de junio de 2019.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

4764.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ELSA GUADALUPE RÍOS OLMEDA 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
19 de marzo de 2019, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0318/2019 relativo al Juicio Sumario Sobre 
Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por el C. 
MARIO RAYMUNDO RÍOS SANDOVAL, en contra de la C. 
ELSA GUADALUPE RÍOS OLMEDA y mediante auto de 
fecha 12 de agosto de 2019, se ordenó emplazar por 
medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES 
VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico de mayor circulación que se edite en este 
Segundo Distrito Judicial, así como en los Estrados de este 
Juzgado, haciéndole saber que se le concede al 
demandado el término de sesenta días para que ocurra al 
Juzgado a producir su contestación si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma, quedando para tal efecto las copias simples de 
traslado en la secretaría del Juzgado, toda vez que la parte 
actora, manifestó ignorar el domicilio actual de la parte 
demandada, además no fue posible localizar el domicilio 
que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si el Juez 
por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de 
esa persona, o pareciere que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho y, se 
mandará practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo 
anterior se expide el presente a los 13 de agosto de 2019.-
DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos Interina del Juzgado Tercero 
Familiar de Primera Instancia, LIC. SANDRA ILIANA 
MORALES BARRÓN.- Rúbrica. 

4765.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

C. GLADYS GWENDOLYNE DE LA GARZA HERRERA 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, 
Secretario de Acuerdos Civil en Funciones de Juez de 
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (22) veintidós de febrero de 
(2019) dos mil diecinueve, ordenó radicar el Expediente 
00058/2019, relativo al Juicio Sobre Divorcio Incausado 
promovido por SIXTO ROJAS HERNANDEZ en contra de 
GLADYS GWENDOLYNE DE LA GARZA HERRERA, 
ordenando mediante auto de fecha (12) doce de agosto de 
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(2019) dos mil diecinueve, la publicación del presente 
edicto por (03) TRES VECES consecutivas, en los 
Periódicos Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación de esta ciudad, fijándose además en la puerta 
de éste Juzgado, haciéndosele saber que puede presentar 
su contestación de la demanda, si lo desea, dentro del 
plazo de (60) sesenta días, contados a partir de la última 
publicación del presente edicto, en la inteligencia de que 
las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados, se encuentra a su disposición 
en la Secretaría Civil de éste Tribunal, y de no comparecer 
a Juicio, se seguirá éste en rebeldía, haciéndosele las 
posteriores notificaciones aún las de carácter personal, por 
cédula que se fije en los Estrados de éste Juzgado.  

Xicoténcatl, Tam., a 12 de agosto de 2019.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAFAEL 
CARVAJAL ARREDONDO.- Rúbrica. 

4766.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA S.A. Y/O  
BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL NORESTE S.N.C. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha siete de septiembre de dos 
mil dieciocho, radicó el Expediente Número 00575/2018, 
relativo al Ordinario Mercantil Sobre Cancelación de 
Gravámenes e Hipoteca, promovido por MARÍA DEL 
REFUGIO MORENO ARANDA VDA DE BEDOLLA, en 
contra de BANCO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA 
S.A. Y/O BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL NORESTE 
S.N.C., y toda vez de que su demandante dice ignora su 
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicara 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así 
como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se 
le llama a juicio, a fin de que dentro del término de sesenta 
días después de hecha la última publicación, produzca su 
contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas 
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 
de carácter personal se le harán en los estrados de este 
Juzgado.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tam., 31 de julio de 2019.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO 
JAIME.- Rúbrica. 

4767.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. GUADALUPE ALFARO CAMACHO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha doce de 

septiembre de dos mil dieciocho, radicó el Expediente 
Número 00574/2018 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Adquisitiva promovido por la C. MARIVEL 
ROSTRO GARCÍA y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 
5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al codemandado GUADALUPE ALFARO 
CAMACHO por medio de edictos mediante proveído de 
fecha seis de junio de dos mil diecinueve, que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de mayor circulación en esta ciudad y 
en los Estrados de este Juzgado, con las copias simples de 
la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación 
dentro del término de sesenta días contados a partir de la 
fecha de la última publicación del edicto, apercibiéndosele 
que deberá señalar domicilio en esta ciudad para oír y 
recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los 
Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66 del 
ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 06 de junio de 2019.- Testigos 
de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA.- Rúbrica.- LIC. 
BYANCA GIOVANNA VILLANUEVA JEREZ GUTIÉRREZ.- 
Rúbrica. 

4768.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

EDICTO PARA NOTIFICAR INCIDENTE DE REMOCIÓN 
DE CARGO DE ALBACEA 

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.- Ordeno, mediante proveído de fecha (29) 
veintinueve del mes de junio del año (2018) dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 
00022/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de FAUSTINO ALVIZU VILLAGÓMEZ, denunciado 
por la C. MAGDALENA ONTIVEROS PEÑA. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en este Distrito Judicial, así como en los Estrados del 
Juzgado a la C. JOSEFA ALOR ESCOBAR, haciéndole 
saber que se le concede el termino de (60) sesenta días 
hábiles, a partir de la última publicación del edicto, para 
que produzca su contestación al incidente planteado en su 
contra, quedando a su disposición en la Secretaria del 
Juzgado las copias de traslado respectivas.- Es dado el 
presente a los 08 de marzo de 2019.- DOY FE.  

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

4769.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ARANTXA MARTÍNEZ MORALES, 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos del mes de mayo 
del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00534/2019, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido 
por el C. JORGE MARTÍNEZ DELGADO en contra de las 
C.C. MARÍA FILOMENA MORALES ZÚÑIGA Y ARANTXA 
MARTÍNEZ MORALES, quien se le reclaman los siguientes 
conceptos: A).- La disminución y/o extinción de la Pensión 
Alimenticia definitiva del 25% que se aplica a mi salario y 
demás prestaciones que percibo como Jubilado de 
Petróleos Mexicanos, que le fuera otorgada a su favor en 
autos del Expediente 1048/2012, del Juzgado Primero 
Familiar de Altamira, Tamaulipas.- B).- El pago de gastos y 
costas judiciales que se originen con motivo del presente 
Juicio. 

Ordenándose emplazar a la C. ARANTXA MARTÍNEZ 
MORALES, por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino que se edite en este Segundo Distrito 
Judicial, así como en los Estrados de este Juzgado, a fin 
de que dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación ordenada, se apersone a 
este Juzgado a producir su contestación, si para ello 
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Se le hace saber al promovente que en este caso, 
si el Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del 
domicilio de esa persona, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y, se lo mandara practicar en el 
domicilio ya conocido. asimismo, se hace de su 
conocimiento que se encuentran a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaria del Juzgado.- Para lo 
anterior se expide el presente a los ocho días del mes de 
agosto del año dos mil diecinueve.- DOY FE. 

El Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN 
SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4770.- Septiembre 3, 4 y 5.- 1v3. 

E D I C T O 
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 
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.- 1v3. 

E D I C T O 
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 
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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.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam; a 08 de agosto de 2019 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Figueroa 
Hernández, Secretario de Acuerdos del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 
en el Estado, encargado del Despacho por Ministerio de 
Ley, mediante el auto de radicación de fecha cinco de 
agosto de dos mil diecinueve, ordeno la expedición de un 
edicto dentro del Expediente Número 00072/2019, relativo 
a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial 
Ad-Perpetuam, promovida por el C. ALBERTO BALDERAS 
TREVIÑO, a fin de acreditar la posesión de un lote de 
terreno rustico, con superficie de 20-00-00 hectáreas 
(veinte hectáreas, cero áreas, cero centiáreas), ubicado en 
Brecha 122, Kilómetro 62-800-000-E, municipio de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, con las medidas y colindancias: AL 
NORTE en: 1000.00 metros con: S-62-800 y propiedad de 
Alejandro Montelongo Valadez; AL SUR en: 1000.00 
metros con S-63-000 y propiedad de José Juan Tapia Ruiz; 
AL ESTE en: 200.00 metros con Brecha E-123-000 y 
propiedad de Carlos Alberto Cavazos Valerio, y AL OESTE 
en: 200.00 metros con Brecha E-122-00 y propiedad de 
Arnulfo Antonio Balderas Ornelas, el cual se encuentra 
controlado bajo la clave catastral 41-24-0199 del municipio 
de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Ordenándose la Publicación del presente edicto por 
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el 
Diario Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de 
esta ciudad, en la tabla de avisos de la Presidencia 
Municipal y oficina fiscal del Estado en esta ciudad, 
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para los 
efectos legales a que haya lugar.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO 
FIGUEROA HERNANDEZ.- Rúbrica. 

4773.- Septiembre 3, 12 y 24.- 1v3. 
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