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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en 
fecha treinta de agosto del año dos mil diecinueve, en los 
autos del Expediente 00014/2006, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. IGNACIO PEREZ 
BETANCOURT, en contra del C. LUIS FERNANDO 
GONZÁLEZ GODÍNEZ, ordenó sacar a remate el bien 
inmueble que se describe a continuación: 

Del bien inmueble ubicado en calle 16 y Sexta Avenida 
Número 501, Departamento 2, Planta Alta, colonia 
Monteverde de Madero, Tamaulipas, con una superficie de 
121.68 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 10.00 metros, con fracción del mismo lote; AL SUR 
4.22 metros, con departamento número 1, 3.78 metros, con 
escalera de acceso y bodega departamento número 2, y 
2.00 metros, con departamento número 1; AL ESTE 1.85 
metros, con calle 16 y 1.02 metros, con bodega 
departamento número 1; AL OESTE 1.05 metros, con lote 
2 y 1.02 metros, con escalera exterior del departamento 
número 2, porcentaje de indiviso 52.94 por ciento y 
porcentaje de indiviso de construcción 58.85 por ciento, 
con datos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado en: Sección I, Número 8429, 
Legajo 6169, de fecha (5) cinco de octubre de dos mil 
cuatro (2004), del municipio de Madero, Tamaulipas, 
propiedad de LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GODÍNEZ. 

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro 
de nueve días, en el Periódico Oficial del Estado; también 
deberá publicarse el edicto en los Juzgados Penales de 
este Distrito Judicial, en la Oficina Fiscal del Estado en la 
ciudad de Madero, Tamaulipas, en los Estrados de este 
Juzgado y en un periódico de mayor circulación en este 
Distrito Judicial.- La postura legal es la que cubra las dos 
terceras partes del avalúo o del precio fijado al inmueble.- 
El valor pericial fijado es la cantidad de $1’050,000.00 (UN 
MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), con una 
rebaja del (10) diez por ciento. convocándose a postores y 
acreedores a la audiencia de remate en segunda almoneda 
que tendrá verificativo el día (24) VEINTICUATRO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS 
(11:00) ONCE HORAS, en el local de este juzgado, 
teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 
$1’050,000.00 (UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), con una rebaja del (10) diez por ciento.- Las 
publicaciones deberán computarse de la siguiente manera: 
Periódico Oficial del Estado, Juzgados Penales, en la 
Oficina Fiscal del Estado en la ciudad de Madero, 
Tamaulipas, y Estrados de este Juzgado, en días hábiles; y 
periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial, en 
días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., 05 de septiembre de 2019.- Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

5495.- Octubre 3, 9 y 15.- 3v3. 

 
 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciocho de 
septiembre del dos mil diecinueve, dictado dentro del 
Expediente Número 00196/2017, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por el C. JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES GONZÁLEZ, en su carácter de representante 
legal de la empresa SEMILLAS Y FORRAJES EL RUBÍ, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de JOSÉ HUGO CÁRDENAS DURAN; se ordena sacar a 
remate en primera publica almoneda el siguiente bien 
Inmueble consiste en: 

Bien Inmueble consistente en: terreno rustico ubicado 
dentro de los terrenos denominados La Calahorra, con una 
superficie de 25-00-00 hectáreas, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 1,000.00 M.L.(mil 
metros lineales) con propiedad que es o fue de Claudia 
Guadalupe Cárdenas Garza; AL SUR: en 1,000.00 M.L.(mil 
metros lineales) con propiedad que es o fue de Eduardo 
Cárdenas Durán; AL ORIENTE: en 250.00 M.L. (doscientos 
cincuenta metros lineales) con Brecha 111 Este y AL 
PONIENTE: en 250.00 M.L. (doscientos cincuenta metros 
lineales) con brecha 110 Este; debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad como Finca N° 24894 del 
municipio de Río Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado 
por la cantidad de $2’200,000.00 (DOS MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor del citado inmueble equivale a la cantidad de 
$1466,666.66 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), haciéndose saber a los 
postores que los avalúos del bien inmueble, se encuentran 
para su consulta en el expediente en cita, y que para tomar 
parte en la subasta deberán formular sus posturas en los 
términos de los artículo 1411 y 1412 del Código de 
Comercio, audiencia de remate que deberá anunciarse 
mediante edictos que se publicarán por DOS VECES, 
dentro del término de nueve días, en un periódico de 
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se 
ventile el Juicio, y a cuyo efecto, se señalan las DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, en la 
inteligencia de que para tomar parte en la subasta, 
deberán los postores depositar previamente ante la Oficina 
Fiscal de esta ciudad, el 20% (VEINTE POR CIENTO) de 
las dos terceras partes del precio que sirvió de base para la 
audiencia de remate, equivalente a la cantidad de 
$293,333.33 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL); por lo cual se ordena la publicación 
de edicto por DOS VECES en un periódico de circulación 
amplia de la Entidad Federativa donde se esté ventilando 
el Juicio. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam; 23 de septiembre del 2019.- El C. 

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

5498.- Octubre 8 y 15.- 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 tres días del mes de septiembre del 

presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00654/2017, promovido inicialmente por el Lic. Miguel 
Ángel Zavala Pelayo, continuado por la Lic. Norma Aracely 
Garcia Puente, apoderada legal de BBVA BANCOMER, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, continuado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de EDUARDO SOLÍS 
FLORES Y VERÓNICA GONZÁLEZ BALDERAS, 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 12 de la manzana 5, ubicada en calle San Diego 
número 223, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes 
III, de esta ciudad, Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 
5406, Legajo 2-109, de fecha 17/04/2006, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas;  

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
TREINTA DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, en el 
local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $770,000.00 (SETECIENTOS SETENTA 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 10 de septiembre de 2019.- 

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

5499.- Octubre 8 y 15.- 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 septiembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00139/2019, promovido por el Lic. Samuel Hernández 
Cruz, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 

ANTONIO DE JESÚS DE LEÓN ÁLVAREZ, la Titular de 
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:  

El lote número 51, manzana número 33, de la calle 
Encino, sobre el cual se encuentra construida la casa 
habitación, marcada con el número 648 del 
Fraccionamiento Valle Soleado; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo los datos de la 
Finca Número 12418 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 DOCE HORAS DEL 
DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, 
en el local de este Juzgado, en la inteligencia de que se 
toma como referencia el avalúo con el precio más alto 
fijado por los peritos al inmueble objeto de remate, dejando 
insubsistente la discrepancia que existe en los dictámenes 
rendidos por los peritos designados en autos el cual se fijó 
en la cantidad de $243,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a 
la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de 
$162,000.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 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 12 de septiembre de 2019.- 

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

5500.- Octubre 8 y 15.- 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 septiembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
01089/2018, promovido por el Lic. Samuel Hernández 
Cruz, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. KATYA 
ROXANA SALAZAR CLEMENTE, la Titular de este 
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el 
bien inmueble hipotecado consistente en: 

El lote número 37 de la manzana 182, de la calle 
Privada Lirios, departamento número 207-B planta baja del 
edificio número 207, del Fraccionamiento Ampliación 
Rincón de las Flores de esta ciudad, inscrito ante el 
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número 162586, 
de fecha 26 de mayo del 2015, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.  
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Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE 
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado, en la 
inteligencia de que se toma como referencia el avalúo con 
el precio más alto fijado por los peritos al inmueble objeto 
de remate, dejando insubsistente la discrepancia que 
existe en los dictámenes rendidos por los peritos 
designados en autos el cual se fijó en la cantidad de en la 
cantidad de $234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado 
a la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de 
$156,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 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 17 de septiembre de 2019.- 

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

5501.- Octubre 8 y 15.- 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 septiembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00963/2017, promovido por el Lic. Samuel Hernández 
Cruz, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
ANTONIO DE JESÚS CRUZ CÁRDENAS, 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 Departamento ubicado en la calle Privada Trébol con 
número 532-A, planta baja del edificio 532, del 
Fraccionamiento Ampliación Rincón de las Flores, de esta 
ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la Inscripción 4a, Finca 126250, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL 
DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, 
en el local de este Juzgado, en la inteligencia de que se 
toma como referencia el avalúo con el precio más alto 
fijado por los peritos al inmueble objeto de remate, dejando 

insubsistente la discrepancia que existe en los dictámenes 
rendidos por los peritos designados en autos el cual se fijó 
en la cantidad de en la cantidad de $250,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada, y que lo es por 
la cantidad de $166,666.66 (CIENTO SESENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS 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 12 de septiembre de 2019.- 

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

5502.- Octubre 8 y 15.- 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 septiembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00140/2019, promovido por el Lic. Samuel Hernández 
Cruz, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. SAMUEL 
HERNANDEZ ALVARADO, la Titular de este Juzgado 
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en:  

El lote número 14, manzana número 47, de la calle Del 
Pozo, sobre el cual se encuentra construida la casa 
habitación, marcada con el número 430 del 
Fraccionamiento Valle Soleado; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo los datos de la 
Finca Número 13216 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.  

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, 
en el local de este Juzgado, en la inteligencia de que se 
toma como referencia el avalúo con el precio más alto 
fijado por los peritos al inmueble objeto de remate, dejando 
insubsistente la discrepancia que existe en los dictámenes 
rendidos por los peritos designados en autos el cual se fijó 
en la cantidad de $216,000.00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS 
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 
$144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 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 
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Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base 
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en 
sobre cerrado la postura correspondiente.  

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de septiembre de 2019.- 

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

5503.- Octubre 8 y 15.- 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 Septiembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00067/2018, promovido por el Lic. Samuel Hernández 
Cruz, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. ZURIEL 
RENDÓN NAVA, la Titular de este Juzgado María Del 
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:  

El lote número 48, de la manzana 164 ubicado en la 
calle Privada Romero número 185 del Fraccionamiento 
Ampliación Rincón de las Flores del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, Inscrito ante el Instituto Registral y Catastral 
bajo la Finca Número 47971, el 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 
VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, en 
el local de este Juzgado, en la inteligencia de que se toma 
como referencia el avalúo con el precio fijado por los 
peritos al inmueble objeto de remate, dejando insubsistente 
la discrepancia que existe en los dictámenes rendidos por 
los peritos designados en autos el cual se fijó en la 
cantidad de en la cantidad de $211,000.00 (DOSCIENTOS 
ONCE MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a 
la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de 
$140,666.66 (CIENTO CUARENTA 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 12 de septiembre de 2019.- 

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

5504.- Octubre 8 y 15.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
dos de septiembre del año en curso, dictado en el 
Expediente Número 00554/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por “ABC SERVICIOS Y 
CONSULTORÍA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, como administrador de “HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA como fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable 
de Administración y Fuente de Pago Numero F/262323, y 
continuado por DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, como cesionario de la institución de crédito 
citada con antelación, en contra de ALFONSO ZAMUDIO 
QUIJADA Y BIBIANA MARTÍNEZ PEREZ, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble:  

Casa habitación ubicada: calle Artículo 13 número 922, 
del Fraccionamiento Toboganes, en esta ciudad, descrito 
como lote número 10, manzana 18, con una superficie de 
terreno 90.00 metros cuadrados y de construcción 38.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con lote 9; AL 
SUR, 15.00 metros con el lote número 11; AL ORIENTE, 
6.00 metros con calle Artículo 13; y AL PONIENTE, 6.00 
metros, con lote 65, y valuado por los peritos en la cantidad 
de $72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL).  

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $72,000.00 
(SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación 
que se tiene en este expediente sobre el inmueble materia 
de la subasta quedando a la vista de los interesados, en el 
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Tesorería General del 
Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición 
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de 
base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate las CATORCE HORAS DEL 
DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.  

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA 
ROJO.- Rúbrica. 

5505.- Octubre 8 y 15.- 2v2. 

 
 
 



 Victoria, Tam., martes 15 de octubre de 2019 Periódico Oficial 

 

 

Página 8 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el 
Expediente Número 00530/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por ABC SERVICIOS Y 
CONSULTORÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, quien actúa en su carácter de administrador y 
en representación de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA como 
fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago Número F/262323, y continuado por 
CONSULTORES PROFESIONALES CORPORATIVOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPUTAL VARIABLE, quien a 
su vez es apoderada de GRUPO AMARAL 
ADMINISTRADOR DE CARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
quien es cesionaria de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra de 
JESÚS ROBERTO VELÁZQUEZ FLORES, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble:  

Casa habitación ubicada: de la calle Ave. Fresno 
número 503, del Fraccionamiento Valle Elizondo, en esta 
ciudad, descrito como lote número 95, manzana 67, con 
una superficie de terreno 102.00 metros cuadrados y de 
construcción 33.47 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con calle 
Fresno, AL SUR, 6.00 metros con propiedad privada, AL 
ORIENTE, 17.00 metros con lote 96, y AL PONIENTE: 
17.00 metros, con lote 94, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $164,000.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$164,000.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la 
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento 
del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate a las 
DOCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA 
ROJO.- Rúbrica. 

5506.- Octubre 8 y 15.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el 
Expediente Número 00284/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por TERTIUS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien actúa en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y 
administrador de la institución de crédito denominada 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración Número F/262757, quien es 
cesionaria de los derechos de HIPOTECARIA SU CASITA, 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, E.N.R., y seguido por CONSULTORES 
PROFESIONALES CORPORATIVOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y ésta a su vez como 
apoderada de GRUPO AMARAL ADMINISTRADOR DE 
CARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, quien es cesionaria 
de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, única y exclusivamente en su 
carácter de fiduciaria del Fideicomiso Número F/262757; 
en contra de JOSÉ ÁLVARO DE LA CRUZ FLORES Y 
MARÍA ELENA RODRÍGUEZ MONTALVO, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble:  

Casa habitación ubicada: Avenida Santa Edelfina 
número 627, del Fraccionamiento Villas de San Miguel 
Etapa IV, en esta ciudad, descrito como lote número 14, 
manzana 01, con una superficie de terreno 106.20 metros 
cuadrados y de construcción 46.09 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.75 
metros con lote 13; AL SUR, 17.67 metros con el lote 
número 15; AL ORIENTE, 6.00 metros con propiedad 
privada; y AL PONIENTE: 6.00 metros, con Avenida Santa 
Edelfina, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$208,000.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$208,000.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
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inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la 
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento 
del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA 
ROJO.- Rúbrica. 

5507.- Octubre 8 y 15.- 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 doce de septiembre de dos mil 
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
393/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, continuado por CRUZ PEREZ CANTÚ, en 
contra de GUADALUPE ANGÉLICA PINEDA MOLINA y 
OSCAR JAVIER DE LA CERDA MALTOS, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Palito Blanco, número 48, 
entre calle Dieciocho y calle Veinte, colonia San Francisco, 
de esta ciudad, edificada sobre, con superficie de terreno 
de 248.02 m2, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE, en 10.50 metros con calle Palito Blanco, AL 
SUR, en 10.50 metros con lote 24, AL ORIENTE, en 23.32 
metros con lote 5, AL PONIENTE, en 23.62 metros con lote 
4.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes 
datos: Finca Número 69485 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 CINCO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de la suma de $2’205,000.00 (DOS 
MILLONES DOSCIENTOS 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 $1’470,000.00 (UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el 
postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le 
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20% 
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la 
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 17 de septiembre de 2019 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5508.- Octubre 8 y 15.- 2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha 09 de agosto de 2019, dictado 
en el Expediente Número 763/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Lic. Adrián Lara Hernández, 
en su carácter de apoderado de BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de NEREIDA ELIZABETH VÁZQUEZ GÁNDARA Y 
FERNANDO ALFONSO ROBLEDO PAZ, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble: 
consistente en: A).- Calle Lázaro Cárdenas, número 2615, 
del Fraccionamiento El Tamatan, de esta ciudad; con una 
superficie 120.60 m2 y 49.39 m2 de construcción; con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 07.50 
metros con calle Ocampo; AL SUR en 7.50 metros con 
calle Lázaro Cárdenas; AL ESTE, en 16.08 con lote 20; y 
AL OESTE: en 16.08 con lote 18; inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad con los siguientes datos de 
registro: Sección I, Número 6741, Legajo 4135, de éste 
municipio, con fecha de 21 de noviembre de 2005, con un 
valor pericial de $692,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), según dictamen pericial 
que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se 
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del 
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar 
parte en la subasta deberán depositar previamente en el 
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el 
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento 
que sirve de base para el presente remate, presentando al 
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la 
base antes dicha, señalándose para tal efecto las DOCE 
HORAS (12:00) DEL DÍA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECINUEVE (2019), para que tenga verificativo 
la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 21 de agosto de 2019.- 

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

5509.- Octubre 8 y 15.- 2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 
00905/2014 de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Ismael Centeno Torrescano, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de la persona moral 
denominada BLOKASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
a los C.C. MACARIO BARRIOS SANTIAGO Y JUANA 
VALDEZ HERNANDEZ DE BARRIOS, Y PATRICIA 
MYERS VELÁZQUEZ, ordenó sacar a remate en segunda 
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, 
consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Barriles de la colonia 
Del Bosque de ciudad Madero, Tamaulipas, con una 
superficie de terreno de 10,000.00 m2 (diez mil metros 
cuadrados) identificado como Finca Número 11975, y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 10.00 m 
(cien metros lineales) con propiedad que es o fue el señor 
Feliciano Lorenzana de León; AL SUR, en 100.00 m (cien 
metros lineales) colinda con la calle de Barriles; AL 
ORIENTE, 100.00 m (cien metros lineales) con propiedad 
que es o fue de los señores Ortiz; AL PONIENTE, en 
100.00 m (cien metros lineales) colinda con propiedad que 
es o fue del señor Feliciano Lorenzana.- Valor del Inmueble 
con rebaja del 20% (veinte por ciento): $10’048,000.00 
(DIEZ MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia 
de que la publicación de los edictos deberá hacerse en 
días naturales, así como en la Oficina Fiscal del Estado, 
con residencia en ciudad Madero Tamaulipas, en días 
hábiles, mediando seis días entre la primera y la segunda 
publicación, siendo postura legal la cantidad de 
$6’698,666.00 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.) que son las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, 
fijándose como fecha para la celebración del remate las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.- Es dado el presente edicto el día trece de 
agosto de 2019 en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- 
DOY FE. 

C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

5510.- Octubre 8 y 15.- 2v2. 

 
 
 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 20 de septiembre de 2019 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de 
septiembre del año en curso, dictado dentro del Expediente 
Número 00847/2016, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido inicialmente por BBVA BANCOMER SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER y continuado por el C. 
Licenciado Marcos Antonio Rivera Cadengo en su carácter 
de apoderado legal de la persona moral denominada 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en 
contra de la C. AMELIA URBINA PERALES se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
consistente en: 

Casa habitación marcada con el número 156, ubicado 
en la calle Venus, edificada sobre la fracción 1 del lote de 
terreno urbano identificado con el número 11 de la 
manzana 17, de la colonia estrella, municipio de Victoria, 
Tamaulipas, con superficie de 160.00 metros cuadrados de 
terreno y 71.25 metros cuadrados de construcción, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 8.00 
metros con calle Venus; AL SUR en 8.00 metros con lote 
21; AL ESTE en 20 metros con superficie identificada como 
fracción 2 del lote 11 de la manzana 17 y AL OESTE en 
20.00 metros con lote 9. identificado ante el Instituto 
Registral y Catastral en el Estado de Tamaulipas, bajo la 
Finca Número 68240 del municipio de Victoria, Tamaulipas, 
valuado en la suma de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días, en uno de los periódicos de mayor 
circulación en esta ciudad y en el Periódico Oficial del 
Estado, comunicando a aquellos que deseen tomar parte 
en la subasta que previamente deberán depositar ante el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el 20% (veinte 
por ciento) del valor que sirva en base para el remate del 
bien, mostrando al efecto el certificado correspondiente 
ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura 
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para 
su remate, en consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS 
DEL DÍA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE, para que tenga verificativo el desahogo de 
la diligencia de remate en primera almoneda.  

Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN DE JESÚS 
SALINAS REYES.- Rúbrica. 

5511.- Octubre 8 y 15.- 2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona 

Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veintidós de agosto del dos mil diecinueve, dictado en el 
Expediente Número 00204/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado Ángel 
Alberto Flores Ramos en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JUAN ALBERTO 
RODRÍGUEZ TOVÍAS Y ESMERALDA CAREAGA 
MARTÍNEZ , ordeno sacar a remate en primera almoneda 
el siguiente bien inmueble.  

1).- Casa habitación ubicada en calle Pueblo Viejo 
número 743 lote 4 manzana 12 Fraccionamiento Villas del 
Lago en esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 07.00 metros con calle Pueblo 
Viejo, AL SUR 7.00 metros con límite de propiedad, AL 
ESTE 15.24 metros con lote 5, AL OESTE 15.24 metros 
lote 3; y con un valor de $323,000.00 (TRESCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en la ciudad, por DOS veces de SIETE en 
SIETE días por tratarse de bienes raíces, convocándose a 
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor designado por los peritos, 
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene 
en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el 
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Tesorería General del 
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición 
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de 
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad 
de $323,000.00 (TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, 
señalándose como fecha para el remate las TRECE 
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.  

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ 
LEIJA.- Rúbrica. 

5512.- Octubre 8 y 15.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de dos (02) de septiembre de 
dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del Expediente 
00880/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
C. ELEODORO SÁNCHEZ TORRES, en contra de 
ROLANDO DENOVA PONCE, MA. EBER VILLA ABONZA, 
IVÁN RENE DENOVA, ROLANDO DENOVA JR., ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, 
los siguientes bienes inmuebles: 

BIEN INMUEBLE NUMERO 1. 
Terreno Urbano, fracción de los lotes 1 y 2 de la 

manzana 06, en el Fraccionamiento Parque de San 
Francisco, Segunda Sección, con una superficie de 339.68 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 20.87 metros con Avenida 
Laguna Del Culebrón, AL SUR: en 21.60 metros con resto 
de la propiedad vendida a María de San Juan Castillo, AL 
ORIENTE: en 16.00 metros con propiedad que se reserva 
la parte vendedora, AL PONIENTE: en 16.00 metros con 
calle 20 Sur.- Y que se encuentra debidamente inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca Número 11898 de 06 de marzo del 
2012 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 
BIEN INMUEBLE NUMERO 2.  

Terreno urbano, calle Uno, número 65, lote 07, 
manzana II, en el Fraccionamiento Lucero, con una 
superficie de 240.00 metros cuadrados, con una superficie 
de construcción de 200.00 metros cuadrados, Referencia 
Catastral 220110064006 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: en 10.00 metros con calle 
Uno, AL SURESTE: en 25.10 metros con lote número 08, 
AL SUROESTE: en 10.00 metros con lote número 10 de la 
misma manzana II, AL NOROESTE: en 24.80 metros con 
lote número 06.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo 
los siguientes datos: Finca Número 53286 de 06 de marzo 
del 2012 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE 
HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DEL MES DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del primero de los inmuebles de la 
suma de $2’503,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), y por cuanto al segundo 
de los inmuebles por la cantidad de $1’510,000.00 (UN 
MILLÓN QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) 
cantidades en que fueron valorizados los bienes inmuebles 
descritos por los peritos designados en autos.- DOY FE. 

H. Matamos, Tamaulipas; a 05 de septiembre de 2019.- 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

5513.- Octubre 8 y 15.- 2v2. 

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 encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, adscrito al Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha (15) quince de abril del año en curso (2019), 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
00026/2019 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam) 
para Acreditar Derechos de Dominio Sobre Demasía, 
promovidas por LEOPOLDO ARMANDO LEOS MORALES, 
sobre un bien inmueble, mismo que es el siguiente:  
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Un bien inmueble ubicado en Tula, Tamaulipas, el cual 
cuenta con una superficie de 5,852.25 m2, y una demasía 
de 3,832.69 m2, así mismo con las Siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 92.80 metros lineales con 
propiedad de Raúl Montoya Cruz; AL SUR: en 90.90 
metros lineales con propiedad de Amado González 
Santillán; AL ESTE: en 88.15 metros lineales con calle sin 
nombre; AL OESTE: en 106.40 metros lineales con Gastón 
Saldaña Valmori. 

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 24 de abril de 2019.- Secretaria De 
Acuerdos Penal por Min. de Ley, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN ORTIZ CRUZ.- Rúbrica. 

5550.- Octubre 8, 15 y 22.- 2v3. 

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 cinco de septiembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00764/2016, promovido por el Víctor Hugo Rodríguez 
González, apoderado general para pleitos y Cobranzas de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
la C. MARIBEL RODRÍGUEZ 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:  

El Lote número 24, de la manzana 197, ubicada en 
calle Pablo Picasso número 793 del Conjunto Habitacional 
Lomas del Real de Jarachina, Sección Sur, en esta ciudad, 
inmueble que se encuentra inscrito en el Instituto Registral 
y Catastral bajo el Número 210167, 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 ONCE DE 
NOVIEMBRE 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 
$354,0000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada que es la cantidad de $236,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 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 06 de septiembre del 2019.- 

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

5640.- Octubre 15 y 22.- 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 diecisiete (17) de septiembre del 

presente año (2019), dictado dentro del Expediente 
Número 00988/2016, deducido del Juicio Ordinario Civil, 
promovido por la Licenciada Gloria Isabel Ibáñez Briones, y 
continuado por el Licenciado Víctor Hugo Rodríguez 
González, en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT); en contra de 
JOSÉ LUIS GAONA HUESCA, 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 34, de la manzana 117-a, de la calle Rosales, 
número 266, del Fraccionamiento Villa Florida de esta 
ciudad, dicho predio tiene una superficie de terreno de 
102.00 metros cuadrados y 47.48 metros cuadrados de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 6.00 M.L. con lote 39; AL SUR: en 6.00 
M.L. con calle Rosales, AL ESTE: en 17.00 M.L., con lote 
35; AL OESTE: en 17.00 M.L., con lote 33, cuyo título de 
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, bajo la Sección Primera, Número 
19591, Legajo 2-392 y Sección Segunda, Número 22250, 
Legajo 2-445, ambas de fecha 20 de diciembre del 2006, 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, actualmente Finca 
Número 210784. 

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 CATORCE (14) DE NOVIEMBRE 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 $221,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $147,333.33 
(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de septiembre 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. 

5641.- Octubre 15 y 22.- 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 diecisiete de septiembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 
00072/2017, 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 ROSA 
ANADALITH HERNANDEZ LARA, 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 6, manzana 18, de la calle Cuauhtli número 411 
del Fraccionamiento Azteca del municipio de Río Bravo 
Tamaulipas, inscrito ante el Instituto Registral y Catastral 
bajo la Finca Número 18480, de la ciudad 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 (18) DIECIOCHO DE NOVIEMBRE 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 $207,0000.00 
(DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca embargada, lo es la cantidad de 
$138,000.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito 
y en sobre cerrado la postura correspondiente.  

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de septiembre del 2019.- 

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

5642.- Octubre 15 y 22.- 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 diecisiete de septiembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00135/2018, 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 NEFERTITI 
NAVA ALVARADO 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 30, manzana 76, de la calle Boulevard Alcalá 
número 1228 del Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en 
esta ciudad, inscrito ante el Instituto Registral y Catastral 
bajo la Finca Número 210798, de la ciudad 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 (19) DIECINUEVE DE NOVIEMBRE 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 $202,0000.00 
(DOSCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada, lo es la cantidad de 
$134,666.66 (CIENTO TREINTA 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 18 de septiembre del 2019.- 

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

5643.- Octubre 15 y 22.- 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 diecisiete de septiembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 
00115/2017, 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 JORGE 
LUIS MANCIAS SAUCEDA, 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 16 manzana 138, de la calle Cedro número 630 
del Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, de este 
municipio, Inscrito ante el Instituto Registral y Catastral 
bajo la Finca Número 210753, de la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

 Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (10.00) DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (19) 
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECINUEVE, en el local de este Juzgado en la 
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inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $207,0000.00 
(DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca embargada, lo es la cantidad de 
$138,000.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito 
y en sobre cerrado la postura correspondiente.  

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de septiembre del 2019.- 

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

5644.- Octubre 15 y 22.- 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 diecisiete de septiembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00315/2018, 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 JUAN 
PABLO MONSIVÁIS ARREAGA, 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 14, manzana 81, de la calle Minas de Esmeralda 
número 227, del Fraccionamiento Villa Esmeralda de esta 
ciudad, inscrito ante el Instituto Registral y Catastral bajo la 
Finca Número 210946, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.  

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (10.00) DIEZ 
HORAS DEL DÍA (21) VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 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 $219,0000.00 
(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada, lo es la 
cantidad de $146,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MIL 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 18 de septiembre del 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

5645.- Octubre 15 y 22.- 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 diecisiete de septiembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 
00389/2016, 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 PEDRO 
ANTONIO FLORES MELÉNDEZ 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 10, manzana 20, de la calle Mar Báltico número 
50, condominio 24, del Fraccionamiento Hacienda Las 
Brisas del municipio de Río Bravo Tamaulipas, inscrito ante 
el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número 
34289, de la ciudad 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 (21) VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 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 $205,0000.00 
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca embargada, lo es la cantidad de 
$136,666.66 (CIENTO TREINTA 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 18 de septiembre del 2019.- 

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

5646.- Octubre 15 y 22.- 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 diecisiete de septiembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 
00512/2016, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez 
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
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NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MARTIN 
RODRÍGUEZ GALAVIZ, 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 1, de la calle Industria Automotriz 
número 111 del Fraccionamiento Industrial del municipio de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, Inscrito ante el Instituto 
Registral y Catastral bajo la Finca Número 5839, de la 
ciudad de Miguel Alemán, 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 (21) 
VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 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 $271,0000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA 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 embargada, lo es la 
cantidad de $180,666.66 (CIENTO OCHENTA 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 18 de septiembre del 2019.- 

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

5647.- Octubre 15 y 22.- 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 dieciocho de septiembre de dos mil 

diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
520/2016, deducido del Juicio Ordinario Civil promovido por 
el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. VERÓNICA GONZÁLEZ CRUZ, la Titular 
de este Juzgado C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble embargado en el proceso, 
consistente en: 

Finca Número 210805, lote 39, de la manzana 2, de la 
calle Manzanillas número 625, del Fraccionamiento Villa 
Florida, dicho predio tiene una superficie de 102.00 m2 de 
terreno, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con calle 
Manzanillas; AL SUR en 6.00 metros con lote 14, AL ESTE 
en 17.00 metros con lote 38, AL OESTE en 17.00 metros 

con lote 40, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 
Comercio en el Estado, en la Sección Primera, Número 
828, Legajo 2017 y Sección Segunda, Número 18, Legajo 
2013, ambas de fecha 24 de enero del 2005 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 VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, 
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 precio fijado a la finca 
hipotecada $195,333.33 (CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
M.N.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre del 2019 

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

5648.- Octubre 15 y 22.- 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 dieciocho de septiembre de dos mil 

diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
877/2014, deducido del Juicio Especial Hipotecario 
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de la C. CLAUDIA NATALIA 
CAVAZOS ALEMÁN, la Titular de este Juzgado C. 
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 11, de la manzana 25, zona 3, de la calle Felipe 
Ángeles, número 120, de la colonia Estero, del Ex-Ejido de 
Río Bravo, Tamaulipas, dicho predio tiene una superficie 
de 131.30 m2 de terreno, el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE en 6.50 M.L. con 
lote 10; AL SUROESTE en 6.50 M.L. con camino real, AL 
SURESTE en 20.20 M.L. con calle Felipe Ángeles, AL 
NOROESTE en 20.50 M.L. con propiedad que se reserva 
la vendedora Guadalupe Ojeda, cuyo título de propiedad 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y del Comercio en el Estado, en la 
Sección Primera, Número 92, Legajo 870 y Sección 
Segunda, Número 5275, Legajo 2-106 de fecha 21 de 
marzo del 2007 del municipio de Río Bravo, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 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 
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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 M.N.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre del 2019 

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

5649.- Octubre 15 y 22.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha 
nueve de septiembre del dos mil diecinueve, dictado dentro 
del Expediente Número 00301/2016, relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre División de Copropiedad promovido 
por RICARDO PEREZ LUGO en contra de MARÍA 
EUGENIA GONZÁLEZ DE PEREZ, ordenó sacar a la venta 
en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble: 

Calle Francita número 228, entre calle Tampico y calle 
Naranjos, lote 163, manzana 7, Fraccionamiento La 
Florida, colonia Petrolera, superficie de 253.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 11.00 
metros con lote 143, AL SUR en 11.00 metros con calle 
Francita, AL ESTE en 23.00 metros con lote 164, AL 
OESTE en 23.00 metros con lote 162.- Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos: 
Finca 2029 del municipio de Tampico, Tamaulipas.- Valor 
Comercial $3'170,000.00 (TRES MILLONES CIENTO 
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta 
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en 
segunda almoneda que tendrá verificativo en el local de 
este Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS 
MIL DIECINUEVE, siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por los 
peritos del inmueble que se saca a remate con una rebaja 
del (20%) veinte por ciento de la tasación.- En la 
inteligencia de que las personas que deseen participar en 
la subasta, deberán depositar previamente como garantía 
en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) 
del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a los TRECE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE. 

Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

5650.- Octubre 15 y 22.- 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 de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por autos de fecha 
veintidós y veintitrés de agosto del dos mil diecinueve 
dictado en el Expediente Número 00765/2017, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por los Licenciados Arturo 
Medina Fregoso e Isidro Medina Damián, en su carácter de 
apoderados generales para pleitos y cobranzas de la 
persona moral BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de SERGIO 
CASTILLO DE ANDA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Condominio, casa cuatro, ubicada en calle Nicolás 
Bravo número 507-4, entre calle Josefa Ortiz de 
Domínguez y Rosalio Bustamante, Solar número 106, 
manzana 14 del Conjunto Habitacional Residencial 
“Quetzal” de la colonia Tolteca en Tampico, Tamaulipas, 
casa tipo individual horizontal, constará de: sala-comedor, 
cocina, 3 recámaras, 2 112 baños, patio de servicio y 
estacionamiento, superficie de construcción privativa: 
120.15 metros cuadrados, se desplantará en un predio: 
85.50 metros cuadrados, medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 15.00 metros, con la casa tres; AL SUR: en 
15.00 metros, con la casa cinco; AL ESTE: en 5.70 metros, 
con la servidumbre de paso a lote 108, AL OESTE: en 5.70 
metros, con lote 104.- Porcentaje de indiviso: 14.25%.- 
Clave Catastral: 36-01-11-120-068, actualmente 
identificado en el Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Tamaulipas, como: Finca Número 36390 ubicada en el 
municipio de Tampico, con un valor de $1’200,000.00 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita 
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a 
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día 
VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DIECINUEVE A LAS (12:00) 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. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tamaulipas, a 29 de agosto de 2019.- 

Secretaria de Acuerdos del Jugado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5651.- Octubre 15 y 22.- 1v2. 
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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 once de septiembre de dos mil 
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
00691/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de MA. DEL ROCÍO CERINO GONZÁLEZ Y 
JUAN FRANCISCO FRAGOSO NEGRETE, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en Avenida 10 de octubre, número 5, 
lote 27, manzana 14, de la colonia Sección 11 de esta 
ciudad, con superficie de terreno de 330.00 m2 y superficie 
de construcción de 68.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 20.00 M.L. con callejón 6, AL 
SUR, en 20.00 M.L. con Avenida 10 de Octubre, AL ESTE, 
en 16.50 M.L. con lote 28, AL OESTE, en 16.00 M.L. con 
lote 26.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca Número 45318, de fecha 28 de 
mayo de 2010 de Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE 
HORAS DEL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
la suma de $466,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SEIS 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 $310,666.66 (TRESCIENTOS DIEZ 
MIL SEISCIENTOS 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; 13 de septiembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5652.- Octubre 15 y 22.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 
00258/2017, de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Juan José Nemer De la 
Garza, en su carácter de apoderado general para pleitos y 

cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de MARTHA ROSA 
CASTILLO ENRÍQUEZ, ordenó sacar a remate en segunda 
almoneda con rebaja del 20% el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria, consistente en: 

Departamento número 3-tres sujeto a régimen en 
condominio, edificado en Planta Alta, sobre el lote de 
terreno número 1-uno, manzana 21-veintiuno, de la colonia 
Unidad Modelo José María Morelos de Tampico, 
Tamaulipas, con un área privativa de 99.96 m2, un área 
privativa construida de 99.96 m2, un porcentaje de indiviso 
de 30.363 %, al cual le corresponde una superficie indivisa 
de terreno de 61.081 m2., con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, 11.30 mts., con vacío al lote 
número 2; AL NORTE, en 01.13 mts., con área común 
número 2 planta alta; AL NORTE, 03.25 mts., con vacío al 
área privativa del Departamento número 1, planta baja; AL 
SUR, 4.17 mts., con área común número 1 en planta alta; 
AL SUR, 10.00 mts., con vacío al área privativa del 
departamento número 1; AL ESTE, en 03.07 mts., con área 
común número 1 en planta alta; AL ESTE, en 00.18 mts, 
con vacío al área privativa del departamento número 1 en 
planta baja; AL ESTE, en 04.40 mts, con vacío al área 
común número 2 en planta baja; AL OESTE, en 07.79 mts, 
con vacío a la Avenida de los Médicos; Abajo colinda con 
departamento No. 1-uno; Arriba colinda con losa de 
azotea.- Inmueble inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas, como Finca N°. 
27148, ubicada en el municipio de Tampico.- Valor pericial: 
$680,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la 
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá 
hacerse en días naturales, así como en la Oficina Fiscal del 
Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, en días 
hábiles, mediando seis días entre la primera y la segunda 
publicación, cuyo nuevo precio con rebaja del 20% (veinte 
por ciento) es la cantidad de $544,000.00 (QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal para la segunda 
almoneda la cantidad de $ 362,666.66 (TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), cantidad esta que 
representa las dos terceras partes del valor pericial.- 
fijándose como fecha para la celebración del remate el día 
seis de noviembre del dos mil diecinueve, a las nueve 
horas con treinta minutos.- Es dado el presente edicto el 
día 03 de septiembre de 2019 en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas.- DOY FE. 

C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

5653.- Octubre 15 y 22.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha 
veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, dictado 
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dentro del Expediente Número 00850/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido Licenciado Amado Lince 
Campos en su carácter de apoderado de BANCO 
SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO 
en contra de los C.C. JUAN ANTONIO OLVERA VALLE E 
IMELDA JOSEFINA BOLAÑOS HERNANDEZ, ordenó 
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguiente bien inmueble: 

Ubicada en Conjunto Habitacional del Magisterio del 
Sur de Tamaulipas, sito en el inmueble identificado como 
lote 5 de la manzana E, de la Colonia Del Maestro del 
municipio de ciudad Madero Tamaulipas, cuya 
nomenclatura oficial es Privada León casa dos, número 
105, de la colonia Del Maestro en ciudad Madero 
Tamaulipas con una superficie de 135.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 13.50 
mts con lote 6 de la manzana E, AL SUR en 13.50 mts con 
lote 4 de la manzana E, AL ESTE en 10.00 mts con lote 8 
de la manzana E, AL OESTE en 10.00 mts con Privada 
Dos.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo 
los siguientes datos: Finca Número 3095 del municipio de 
ciudad Madero Tamaulipas.- Valor Comercial 
$1’100,000.00 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta 
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en 
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2019, siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio 
fijado por los peritos del inmueble que se saca a remate.- 
En la inteligencia de que las personas que deseen 
participar en la subasta, deberán depositar previamente 
como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% 
(veinte por ciento) del valor que sirve de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a 24 de septiembre del 2019. 

Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

5654.- Octubre 15 y 22.- 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 diez de septiembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00270/2014, 
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado 
legal de “PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA” 
anteriormente denominada “PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO”, quien a su vez 
comparece como apoderado general para pleitos y 
cobranzas de BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 
FIDUCIARIO, en su carácter de Fiduciario y como 
administrador del Fideicomiso Número 1055, en contra de 

VIRGINIA OJEDA RANGEL Y JULIO MOLAR MAR, 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: 

Casa marcada con el número 125, de la calle Azaleas, 
del Fraccionamiento Villa Florida, de esta ciudad, y terreno 
sobre el cual se encuentra construida o sea el lote número 
13, de la manzana 117-B, inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 
25751, Legajo 2516, de fecha 07 de diciembre del 2007, 
del municipio de Reynosa Tamaulipas, actualmente Finca 
Número 152012. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
SIETE DE NOVIEMBRE 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 
$427,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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 18 de septiembre del 2019.- 

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

5655.- Octubre 15 y 22.- 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 dos de septiembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00881/2011, 
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de PATRIMONIO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, y esta a su vez en su carácter 
de apoderado y administrador de la parte actora BANCO 
INVEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, GRUPO FINANCIERO, 
FIDUCIARIO, como Fiduciario en el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Garantía 
Identificado con el Número 1055 en contra de los C.C. 
ODILÓN PEREZ SÁNCHEZ Y DIANA SOTO RODRÍGUEZ, 
el Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente 
en: 

El Lote número 04, manzana 77, calle Punta el Potosí, 
número 106, del Fraccionamiento Puerta del Sol, de esta 
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ciudad, Inmueble que se encuentra inscrito en inscrito en 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la 
Sección Primera, Número 3392 Legajo 2- 068, de fecha 11 
de febrero del 2008, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, actualmente inscrito en la Finca Número 
199609 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 (05) CINCO 
DE NOVIEMBRE 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 
$451,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada, que es la cantidad de $300,666.66 
(TRESCIENTOS 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 09 de septiembre del 2019.- 

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

5656.- Octubre 15 y 22.- 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 dos de septiembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00860/2015, 
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de PATRIMONIO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, y este a su ve en su carácter 
de apoderado y administrador de la parte actora BANCO 
INVEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, como Fiduciario en 
el Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de 
Pago y Garantía Identificado con el Número 1055, en 
contra de AMADO GUERRERO JUÁREZ, 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 21, manzana 8, ubicada en calle Privada Mexicali, 
número 330, del Fraccionamiento Hacienda las Fuentes III, 
de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 
7026, Legajo 2-141, de fecha ocho de mayo del dos mil 
seis, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, actualmente 
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, 

como la Finca Número 168205 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 (11:30) ONCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (05) CINCO 
DE NOVIEMBRE 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 
$526,000.00 (QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada, que es la cantidad de $350,666.66 
(TRESCIENTOS CINCUENTA 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 09 de septiembre del 2019.- 

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

5657.- Octubre 15 y 22.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 20 de septiembre de 2019 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de 
septiembre del año en curso, dictado dentro del Expediente 
Número 00928/2009, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por inicialmente por el Licenciado Rigoberto De 
la Viña Olivares en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, y continuado por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández, en su carácter de apoderado de BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER en contra de los C.C. DIANA MARISOL 
PUGA GARCIA Y OLIVER CHOPIN HERNÁNDEZ se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble consistente en: 

Casa habitación, ubicada en calle Paloma Morada, 
número 3038 edificada sobre el lote 19 de la manzana 10 
de Fraccionamiento Las Palomas, de esta ciudad 
compuesto por una superficie 120.02 m2 y 39.56 m2 de 
construcción con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 7.06 metros con calle Paloma Morada; AL SUR: 
en 7.06 metros con lote 32; AL ESTE en 17.00 metros con 
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lote 20; y, AL OESTE en 17.00 metros con lote 18, el título 
de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: 
Sección I, Número 4224, Legajo 4-085 de fecha 7 de 
agosto de 2006, del municipio de Victoria, Tamaulipas, 
valuado en la cantidad de $317.000.00 (TRESCIENTOS 
DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días, en uno de los periódicos de mayor 
circulación en esta ciudad y en el Periódico Oficial del 
Estado, comunicando aquellos que deseen tomar parte en 
la subasta que previamente deberán depositar ante el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el 20% (veinte 
por ciento) del valor que sirva en base para el remate del 
bien, mostrando al efecto el certificado correspondiente 
ante este juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura 
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para 
su remate, en consecuencia, se señalan las diez horas del 
día cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, para que 
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en 
primera almoneda.  

Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN DE JESÚS 
SALINAS REYES.- Rúbrica. 

5658.- Octubre 15 y 22.- 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 02 de septiembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00736/2018, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silvia y 
continuado por el C. Lic. Cándido Mártir Zenteno, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. NANCY RAMÍREZ EMILIO, 
la Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente 
en:  

El lote número 34 de la manzana 06 de la calle 
Hacienda San Miguel Número 128 del Fraccionamiento 
Hacienda San Marcos, de esta ciudad, inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección Primera, 
Número 6809, Legajo 2- 137 de fecha 20 de junio del 2005 
del municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente bajo 
los datos de la Finca 208955 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en 
el local de este Juzgado, en la inteligencia de que se toma 
como referencia el avalúo con el precio más alto fijado por 
los peritos al inmueble objeto de remate, dejando 
insubsistente la discrepancia que existe en los dictámenes 

rendidos por los peritos designados en autos el cual se fijó 
en la cantidad de en la cantidad de $245,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada, y que lo 
es por la cantidad de $163,333.33 (CIENTO SESENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 M.N.).- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente 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 03 de septiembre del 2019.- 

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

5659.- Octubre 15 y 22.- 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 02 de septiembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01017/2018, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y 
continuado por el C. Lic. Cándido Mártir Zenteno, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. MARÍA AURELIA MEAVE 
PUENTE, la Titular de este Juzgado María Del Rosario 
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en:  

El lote número 35 de la manzana 4 de la calle Uno 
número 121-A Planta Baja, Condominio Habitacional 4, 
Plex, Departamento A, Los Almendros II, Edificio IV, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el Instituto 
Registral y Catastral bajo la Finca Número 108326 del 
municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL 
DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en 
el local de este Juzgado, en la inteligencia de que se toma 
como referencia el avalúo con el precio más alto fijado por 
los peritos al inmueble objeto de remate, dejando 
insubsistente la discrepancia que existe en los dictámenes 
rendidos por los peritos designados en autos el cual se fijó 
en la cantidad de en la cantidad de $228,000.00 
(DOSCIENTOS 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 $152,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS 
MIL PESOS 00/100 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 
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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 03 de septiembre del 2019.- 

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

5660.- Octubre 15 y 22.- 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 02 de septiembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01019/2018, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y 
continuado por el C. Lic. Cándido Mártir Zenteno, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. ARELY GUADALUPE 
PACHECO VILLARREAL, la Titular de este Juzgado María 
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate 
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:  

El lote número 23 de la manzana 211 de la calle Turcos 
3, Número 546 del Fraccionamiento Las Pirámides del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el Instituto 
Registral y Catastral bajo la Finca Número 84641 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 NOVIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado, en la 
inteligencia de que se toma como referencia el avalúo con 
el precio más alto fijado por los peritos al inmueble objeto 
de remate, dejando insubsistente la discrepancia que 
existe en los dictámenes rendidos por los peritos 
designados en autos el cual se fijó en la cantidad de en la 
cantidad de $232,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
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 
$154,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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 03 de septiembre del 2019.- 

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

5661.- Octubre 15 y 22.- 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 02 de septiembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00732/2018, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y 
continuado por el C. Lic. Cándido Mártir Zenteno, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. ELSA REYES PALESTINA, 
la Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente 
en:  

El lote número 4, de la manzana 1, ubicado en la calle 
Sauces con el número oficial 107, Unidad Habitacional Los 
Encinos, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en 
el Estado, bajo la Sección Primera, Número 26088, Legajo 
2-522 de fecha 12 de diciembre del 2007 de municipio de 
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente inscrito en la Finca 
Número 197871 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 NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, en el local de 
este Juzgado, en la inteligencia de que se toma como 
referencia el avalúo con el precio más alto fijado por los 
peritos al inmueble objeto de remate, el cual se fijó en la 
cantidad de en la cantidad de $262,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS 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 $174,666.66 (CIENTO SETENTA Y CUATRO 
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 03 de septiembre del 2019.- 

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

5662.- Octubre 15 y 22.- 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 02 de septiembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00987/2018, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y 
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continuado por el C. Lic. Cándido Mártir Zenteno, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. HÉCTOR MIGUEL 
AMADOR JUÁREZ, la Titular de este Juzgado María Del 
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:  

El lote número 06, manzana número 42, de la calle 16, 
sobre el cual se encuentra construida la casa habitación, 
marcada con el número 111, del Fraccionamiento 
Ampliación Bugambilias de esta ciudad; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo los datos 
de la Finca Número 49918, 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 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el 
local de este Juzgado, en la inteligencia de que se toma 
como referencia el avalúo con el precio más alto fijado por 
los peritos al inmueble objeto de remate, dejando 
insubsistente la discrepancia que existe en los dictámenes 
rendidos por los peritos designados en autos el cual se fijó 
en la cantidad de $233,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a 
la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de 
$155,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).- 
Se hace del conocimiento de los interesados que para 
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por 
ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así 
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.  

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de septiembre del 2019.- 

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

5663.- Octubre 15 y 22.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 
00357/2017 de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la Ciudadana Licenciada María Rosa 
Castellanos Ramírez, en su carácter de apoderada legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de LISETTE RODRÍGUEZ ROSALES, ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble identificado como vivienda, ubicada en la 
calle San Antonio, número 37, lote 37, manzana 30, del 
predio “San Jacinto, del municipio de Altamira, Tamaulipas, 
con una superficie de construcción de 45.13 metros 
cuadrados, y una superficie de terreno de 102.00 metros 
cuadrados, comprendidos dentro de las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE, en 6.00 metros, con 
lote 28; AL SUR, en 6.00 metros, con calle San Antonio; AL 
ESTE, en 17.00 metros, con lote 36; AL OESTE, en 17.00 
metros, con lote 38.- Inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 
Tamaulipas, con los siguientes datos: Sección Primera, 
Número 9089, Legajo 6-182, de fecha seis de octubre de 
dos mil seis, del municipio de Altamira, Tamaulipas; y con 
los datos de gravamen: Sección Segunda, Número 7323, 
Legajo 6-147, de fecha seis de octubre de dos mil seis, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas; actualmente registrado 
como Finca Número 92198, del municipio de ciudad 
Altamira, Tamaulipas, y con datos de gravamen: 
Inscripción Segunda, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas.- Valor pericial $320,000.00 (TRESCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en días 
naturales, siendo postura legal la cantidad que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que 
se saca a remate, es decir, la cantidad de $213,333.33 
(DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la 
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá 
hacerse mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS del 
día DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.- Es 
dado el presente edicto al día nueve de septiembre de dos 
mil diecinueve, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY 
FE. 

C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

5664.- Octubre 15 y 22.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 
00520/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Gustavo Rendón Torres, 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 
JULIO CESAR VERASTEGUI COVARRUBIAS, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble dado 
en garantía ubicado en  

Calle Aguascalientes número 144, lote 5 manzana 7, 
Fraccionamiento Colinas de Altamira (también conocido 
como Municipios Libres) en Altamira, Tamaulipas entre las 
calles Tampico y Tamaulipas C.P. 89603, con una 
superficie de 72.50, con las medidas y colindancias 
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siguientes: AL NORTE.- en 5.00 metros con 
Aguascalientes AL SUR.- en 5.00 con Propiedad Privada 
AL ESTE.- en 14.50 Metros, con casa 6 ; y, AL OESTE.- en 
14.50 metros, con casa 4.- Valor Pericial: $262,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) resultando las dos terceras partes de acuerdo al 
dictamen fijado por los peritos la cantidad de $174,666.66 
(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00 /100 
M.N.).- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, como Finca Número  56634, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la 
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá 
hacerse en días naturales, mediando seis días entre la 
primera y la segunda publicación, siendo postura legal la 
cantidad de $174,666.66 (CIENTO SETENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00 /100 M.N.) que son las dos terceras partes 
del valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, 
fijándose como fecha para la celebración del remate las 
nueve horas con TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.- Es dado el presente edicto el día 12 de 
septiembre de 2019 en la ciudad de Altamira, Tamaulipas .- 
DOY FE. 

C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

5665.- Octubre 15 y 22.- 1v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los seis 
días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.- El 
Licenciado Fernando Figueroa Hernández, Secretario de 
Acuerdos del Área Civil y Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, hago constar lo siguiente:- Que con fecha dos de 
septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó un edicto en 
el Expediente Número 00098/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Guillermo 
Uscanga Ferra, y continuado por el Licenciado Daniel 
Fabián Fuentes Hernández, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en contra 
de JUANA GENOVEVA RODRÍGUEZ RIVERA; y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 701, 702 y 
703 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
anúnciese en forma legal la venta del bien inmueble 
embargado a la parte demandada consistente en: casa 
ubicada en calle Gardenia 196 Smz N/A MZ 12, Lt 17 IV 
04, Fraccionamiento Las Flores, con una superficie de 
terreno de 101.50 metros cuadrados u superficie de 
construcción de 44.26 metros cuadrados y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 metros con 
calle Gardenia; AL SUR, en 7.00 metros con propiedad 
privada; AL ESTE, en 14.50 metros con lote 18, y AL 
OESTE, en 14.50 metros, con el lote 16; dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en la Sección I, Numero 2900, Legajo 3-058, del municipio 
de Valle Hermoso, Tam; con fecha 26 de marzo de 2008, y 
en virtud de la nueva inmatriculación le corresponde la 
Finca No. 7493 del municipio de Valle Hermoso, 
Tamaulipas.- Al efecto, convóquese postores mediante la 

publicación del edicto que se publicarán por DOS VECES 
dentro de siete en siete días, en el Periódico Oficial del 
Estado y en otro de los de mayor circulación en esta 
ciudad.- Por otra parte, se hace saber a las partes que es 
postura legal la cantidad de $106,000.00 (CIENTO SEIS 
MIL PESOS 80/100 M.N.), es decir, las dos terceras partes 
de la cantidad de $159,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/200 M.N.); señalándose las ONCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, a efecto de que 
tenga verificativo la diligencia de primera almoneda.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

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

5666.- Octubre 15 y 22.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el 
Expediente Número 00383/2014, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de MARÍA DE 
LOS DOLORES RAMÍREZ CORTES, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Avenida Santa Elena 
número 895, del Fraccionamiento Villas de San Miguel II, 
en esta ciudad, descrito como lote número 01, manzana 
06, con una superficie de terreno 140.31 metros cuadrados 
y de construcción 35.75 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.00 
metros con lote 02; AL SUR, 16.00 metros con calle San 
Eliseo; AL ORIENTE, 8.62 metros con lote 48; y AL 
PONIENTE: 8.90 metros, con Avenida Santa Elena, y 
valuado por los peritos en la cantidad de $394,000.00 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$394,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de 
manifiesto la documentación que se tiene en este 
expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de 
los que deseen tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en la Tesorería General del Estado 
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este 
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al 
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remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo 
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA 
ROJO.- Rúbrica. 

5667.- Octubre 15 y 22.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintiún de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el 
Expediente Número 00539/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los 
Ciudadanos RICARDO DAVID LARA INTERIANO Y 
YESENIA SÁNCHEZ ÁLVAREZ, se ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el siguiente bien inmueble:  

Casa habitación ubicada: calle Cerro de la Silla número 
830, del Fraccionamiento Colinas del Sur III Etapa, en esta 
ciudad, descrito como lote número 5, manzana 2, con una 
superficie de terreno 114.90 metros cuadrados y de 
construcción 58.88 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 06.00 metros con lote 
34; AL SUR, 06.00 metros con calle Cerro de la Silla; AL 
ESTE, 19.15 metros con lote 6; y AL OESTE: 19.15 
metros, con lote 4, y valuado por los peritos en la cantidad 
de $340,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL).  

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$340,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la 
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento 
del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
DOCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA 
ROJO.- Rúbrica. 

5668.- Octubre 15 y 22.- 1v2. 

 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha 
once de agosto del dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente Número 00372/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Víctor Humberto 
Chávez Castillo, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de OSCAR 
ADOLFO COBOS MEDELLÍN, ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble: declarando que queda sujeto a Juicio 
Hipotecario el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación número 3, ubicada en calle 
Tamaulipas, número 1204-3, lote número T-II-I-II-A-4-4, de 
la colonia Tamaulipas, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, con superficie de construcción de 82.90 m2 
(ochenta y dos metros noventa decímetros cuadrados), 
superficie privativa de terreno de 104.86 m2, (ciento cuatro 
metros ochenta y seis decímetros cuadrados), 
correspondiéndole un factor de indiviso de 26.90% 
(veintiséis punto noventa por ciento), con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en dos medidas, de 
6.13 metros con área privativa (casa habitación no. 4) y en 
2.68 mts con área común, terreno (acceso vehicular y 
peatonal) para las casas-habitación No. 1, 2, 3 y 4; AL 
SUR: en 8.72 mts con lote 9; AL ESTE: en dos medidas, de 
9.58 mts con área privativa (casa habitación No. 2) y en 
4.00 mts con área común, terreno (acceso vehicular y 
peatonal) para las casas-habitación No. 1, 2, 3 y 4; AL 
OESTE: en 14.45 mts. con lote 3; arriba con losa de azotea 
de la misma casa-habitación y con espacio aéreo; y abajo: 
con cimentación y terreno propio.- Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad como Finca Número 50865, con 
fecha 17 de octubre del 2017 del municipio de Tampico, 
Tamaulipas.- Valor Comercial $980,000.00 
(NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta 
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en 
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio 
fijado por los peritos del inmueble que se saca a remate.- 
en la inteligencia de que las personas que deseen 
participar en la subasta, deberán depositar previamente 
como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% 
(veinte por ciento) del valor que sirve de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a cuatro de septiembre del dos mil 
diecinueve. 

Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

5669.- Octubre 15 y 22.- 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 veintiocho de agosto de dos mil 

diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
201/2014, deducido del Juicio Hipotecario promovido por el 
Lic. Carlos Cipriano Guerrero Gómez, apoderado legal de 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de la C. MARÍA GENOVEVA 
MORENO JUÁREZ, la Titular de este Juzgado C. 
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 98270, lote 46, manzana 82, calle Lirios 
número 537, Fraccionamiento Villa Florida, dicho predio 
tiene una superficie de terreno de 102.00 metros 
cuadrados y una superficie construida de 75.31 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros con calle Lirios; AL SUR: en 6.00 
metros con lote 21, AL ESTE: en 17.00 metros con lote 45; 
AL OESTE: en 17.00 metros con lote 47, 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 VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre 
el bien inmueble se fijó en la cantidad de $802,000.00 
(OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada 
$534,666.66 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre del 2019.- 

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

5670.- Octubre 15 y 22.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciocho de septiembre de dos 
mil diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
89/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de EZEQUIEL CONTRERAS LÓPEZ Y BEATRIZ 
CARMEN GÓMEZ CANTÚ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Vivienda ubicada en el lote de terreno urbano marcado 
con el número 46, de la manzana 52, del Fraccionamiento 
Residencial Las Arboledas de esta ciudad, ubicado en la 
Avenida Las Plazas, con superficie de terreno de 146.25 
m2 y superficie de construcción de 87.00 m2, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.50 mts 
con Avenida Las Plazas, AL SUR, en 7.50 mts con lote 17, 
AL ORIENTE, en 19.50 mts con lote 45, AL PONIENTE, en 
19.50 mts con lote 47.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 4245, Legajo 
3-085 de fecha 03 de junio de 2004 de este municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de la suma de $680,000.00 
(SEISCIENTOS OCHENTA 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 $453,333.33 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA 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., 24 de septiembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5671.- Octubre 15 y 22.- 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 veintisiete de agosto de dos mil 

diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
148/2014, deducido del Juicio Hipotecario promovido por el 
Lic. Carlos Cipriano Guerrero Gómez, apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, en contra 
de los C.C. JAIR DE JESÚS MARTÍNEZ MONSIVÁIS Y 
CLAUDIA MAYELA DEL CARMEN BUENDÍA MORENO, la 
Titular de este Juzgado C. 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 19, de la manzana 105, de la calle Siete número 
737 del Fraccionamiento Vista Hermosa, dicho predio tiene 
una superficie de 123.25 metros cuadrados y 108.82 
metros cuadrados de construcción, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.25 
M.L. con calle 7; AL SUR: en 7.25 M.L. con lote 28; AL 
ESTE: en 17.00 M.L. con lote 20; AL OESTE: en 17.00 
M.L. con lotes 18; cuyo título de propiedad se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
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Estado, bajo la Finca Número 9196, de fecha 10 de junio 
del 2008, 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 VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre 
el bien inmueble se fijó en la cantidad de $645,000.00 
(SEISCIENTOS 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 $430,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre del 2019.- 

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

5672.- Octubre 15 y 22.- 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 veintinueve de agosto del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00560/2015, promovido por el Lic. José Mario Barajas 
Arévalo, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. BLAS 
ESPINOZA VILLEGAS, la Titular de este Juzgado María 
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate 
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:  

El lote número 04, manzana 03, ubicada en calle 
Circuito Río Soto La Marina número 134 del 
Fraccionamiento Villas Diamante, Primera Etapa, de esta 
ciudad, inscrito ante el Instituto Registral y Catastral, con 
datos de Finca Número 95098, 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 VEINTIOCHO 
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 
$260,0000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada, siendo la cantidad de $173,333.33 (CIENTO 
SETENTA Y TRES 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 30 de agosto de 2019. Secretaria 

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

5673.- Octubre 15 y 22.- 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 días del mes de agosto del 

presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
01207/2014, promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo 
Garcia, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JOSÉ 
MIGUEL DE LA CRUZ SALAS, 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 4, manzana 124, calle Privada Clavelina, n° 573, 
del Fraccionamiento Rincón de las Flores Etapa IV-E, de 
esta ciudad; inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
del Estado, bajo número de Finca 15938, el municipio de 
Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, en 
el local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $229,000.00 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base 
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en 
sobre cerrado la postura correspondiente.  

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de septiembre de 2019. 

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

5674.- Octubre 15 y 22.- 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 nueve (09) de septiembre del 

presente año (2019), dictado dentro del Expediente 
Número 01109/2008, deducido del Juicio Ejecutivo Civil, 
promovido por el Licenciado Juan Fernando Morales 
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Medina, en su carácter de apoderado general para pleitos 
y cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
y continuado por la C. NANCY LISSETTE LARA 
FUENTES, como nueva cesionara, en contra ISRAEL 
MARTÍNEZ ZENDEJAS Y ELIDA EDITH ZÚÑIGA 
CÓRDOBA, 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: 

Casa ubicada en la calle Buenavista número 209-B de 
la manzana 04, lote 37, del Fraccionamiento Buena Vista 
de la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, con superficie 
de construcción de 59.00 metros cuadrados dicho predio 
tiene una superficie de 120.40 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 2.00 mts. 
con lote 26 y en 5.00 m con lote 27, AL SUR en 7.00 mts, 
con calle Buena Vista, AL ESTE en 17.20 metros con lote 
número 36, y AL OESTE en 17.20 mts, con lote 38, cuyo 
título de propiedad se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección 
Primera, bajo el Número 112246, Legajo 2245 y Sección 
Segunda, bajo el Número 59663, Legajo 1194, ambas de 
fecha 19 de junio de 1996, del municipio de Valle Hermoso, 
Tamaulipas, actualmente Finca Número 6346. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días los cuales serán en días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de mayor circulación 
de la localidad, mediante el cual se convoca a Postores 
para que comparezcan a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS (10:00), DEL DÍA OCHO 
(08) DE NOVIEMBRE 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 
$177,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, 
siendo esta la cantidad de $118,000.00 (CIENTO 
DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de septiembre 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. 

5675.- Octubre 15 y 24.- 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 Trece 
de septiembre del año dos mil diecinueve, dictado dentro 
del Expediente Número 0046/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
SALVADOR CAMAILLO SANDOVAL, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Cuatro número 508, lote 12, manzana 286, zona 1, de la 

colonia Pedro J. Méndez de esta ciudad, con una superficie 
de 249.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORESTE, en 23.80 metros con lote 13, AL SURESTE, en 
10.30 metros con lote 7, AL SUROESTE, en 23.50 metros 
con lote 10 y 11, AL NOROESTE, en 10.70 metros con 
calle Cuatro.- 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 73499 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de la C. del C. SALVADOR 
CAMAILLO SANDOVAL; para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a 
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia 
que se llevará a cabo el día VEINTINUEVE 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 
$415,000.00 (CUATROCIENTOS QUINCE 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 $276,666.66 (DOSCIENTOS 
SETENTA 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: $55,333.33 (CINCUENTA Y CINCO 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 
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de septiembre del año 2019.- 

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

5676.- Octubre 15 y 24.- 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 trece 
de septiembre del año dos mil diecinueve, dictado dentro 
del Expediente Número 00633/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
ADALIA ALEJANDRA VEGA PUENTE, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en calle Flor 
de Camelia, número 104, lote 03, manzana 126, del 
Fraccionamiento San Valentín, de esta ciudad, con una 
superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y colindancias 
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son: AL NORTE, en 6.00 metros con calle Flor de Camelia, 
AL SUR, en 6.00 metros con lote 34, AL ORIENTE, en 
17.00 metros con lote 04, AL PONIENTE, en 17.00 metros 
con lote 02.- 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 211213 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de la ADALIA ALEJANDRA VEGA 
PUENTE; 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 VEINTICINCO DEL MES 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 
$300,000.00 (TRESCIENTOS 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 $200,000.00 (DOSCIENTOS 
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: $40,000.00 (CUARENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el 
entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco 
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas.  

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de septiembre del año 2019.- 

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

5677.- Octubre 15 y 24.- 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 diez (10) de septiembre del presente 

año (2019), dictado dentro del Expediente Número 
00998/2016, deducido del Juicio Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas y otros de 
PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez 
comparece como apoderado de general para pleitos y 
cobranzas , actos administrativos y otros, de la parte actora 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
fiduciario, como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Fuente de Pago y Garantía Identificado con 
el Número 1055; en contra de JESÚS CERVEO 
MARTÍNEZ ESPINO, 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: 

Del lote 25, manzana 117-C, de la calle Rosales 
número 130 del Fraccionamiento Villa Florida, del 
municipio de Reynosa Tamaulipas, y tiene una superficie 
de terreno de 102.00 metros cuadrados y superficie 
construida 70.41 metros cuadrados, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE; en 6.00 
metros lineales, con lote 16; AL SUR: en 6.00 metros 
lineales, con calle Rosales; AL ORIENTE: en 17.00 metros 
lineales, con lote 24; y AL PONIENTE: en 17.00 metros 
lineales, con lote 26; cuyo título de propiedad se encuentra 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado en la 
Sección Primera, Número 11721, Legajo 2-235 y Sección 
Segunda, Número 13259, Legajo 2-266, ambas de fecha 
11 de junio del 2007 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas, actualmente constituida en la Finca 185236. 

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 ONCE (11) DE NOVIEMBRE 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 $427,008.00 (CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad 
de $284,672.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 
M.N.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de septiembre 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. 

5678.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado 

Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, ordenó la 
radicación del Expediente 01040/2019, relativo al Juicio 
Sucesión Testamentaria a bienes de SANTIAGO MÉNDEZ 
PEREZ, denunciado por C. JORGE MÉNDEZ PEREZ. 

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 27 de septiembre de 2019.- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
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ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5679.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. EDGAR OCTAVIO BALDERAS CÁRDENAS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha tres de 
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00991/2019 relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia y Presunción de 
Muerte del C. EDGAR OCTAVIO BALDERA CÁRDENAS, 
promovido por la C. CLAUDIA ANEL CASTILLO VALDEZ, 
ordenándose la publicación del presente edicto. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; (03) tres días del mes de 
septiembre del año dos mil diecinueve (2019).- A sus 
antecedente del escrito presentado en fecha (30) del 
presente mes y año, del año en curso, y documentos 
anexos consistentes en: contrato de compra venta, Acta de 
Matrimonio Número 39, copia autentica y certificada de la 
N.U.C. 103/2019, acta de nacimiento número 1994, acta de 
nacimiento número 1383, copia simple de recibo de agua 
potable, se le tiene promoviendo en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia y Presunción de 
Muerte de EDGAR OCTAVIO BALDERAS CÁRDENAS 
promovidas por la C. CLAUDIA ANEL CASTILLO VALDEZ, 
fundándose para lo anterior en los hechos y disposiciones 
legales que invoca.- De conformidad con los artículos 866, 
867 y 870 del Código de Procedimientos Civiles, se admite 
a trámite la promoción de cuenta en la vía y forma 
propuesta por la compareciente, toda vez que se encuentra 
ajustada a derecho.- Fórmese Expediente, quedando 
registrado en el Libro Electrónico del Sistema de Gestión 
de Negocios de este Juzgado bajo el Número 991/2019.- 
Con fundamento en los artículo 632 del Código Civil y 868 
fracción III del Código de Procedimientos Civiles, désele la 
intervención correspondiente a la Agente del Ministerio 
Público adscrito a éste Juzgado, a fin de que manifieste lo 
que a su representación social convenga.- Asimismo 
procédase a citar al presunto ausente por medio de 
edictos, por DOS VECES consecutivas con intervalo de 
diez días, en el periódico de mayor circulación de esta 
ciudad, en la que tuvo su residencia particular, como se 
corrobora con las diversas documentales públicas que 
fueron exhibas, señalándole para que se presente en el 
término de tres meses.- De igual forma se hace del 
conocimiento de las partes, que en beneficio de los 
justiciables y para ofrecer un mejor servicio, el Supremo 
Tribunal de Justicia ha implementado la consulta de las 
promociones y acuerdos digitalizados, notificaciones 
personales y presentación de promociones electrónicas, 
vía internet a través de un correo electrónico, lo que 
permite atender sus asuntos legales desde la comodidad 
de su casa, despacho o cualquier lugar en el que se 
encuentre, sin necesidad de trasladarse a las Instalaciones 
del Supremo Tribunal.- Téngasele señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el ubicado Plan 
Sexenal, Calendario Azteca Pedro González del 
Fraccionamiento Ftse, Código Postal 87030 de esta 
ciudad, autorizando para tal efecto y como asesores 
legales a los Licenciados Rosa Isela Loredo De La Garza, 

Evangelina Alvarado Castillo, Lluvia Karina Berenice Pérez 
Arellano y Josué Enock Estrella Leyva.- Como lo solicita, 
se autoriza el acceso a la información propiedad del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, disponible en 
medios electrónicos en internet concretamente en cuanto a 
las promociones digitalizadas y acuerdos aun los que 
contengan no contengan orden de notificación personal, 
mediante el correo electrónico herloredo@hotmail.com.- En 
lo que respecta a recibir notificaciones personales por los 
medios electrónicos, previamente deberá registrar su firma 
electrónica.- Notifíquese.- Así lo provee y firma el 
Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado ante la Licenciada María Del Carmen 
Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 
fe.- Lic. José Alfredo Reyes Maldonado.- Juez.- Lic. María 
Del Carmen Juárez Valdés.- Secretaria de Acuerdos.- 
Enseguida se registró bajo el Número 991/2019 y se 
publicó en lista.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tam., 04 de octubre del 2019.- C. Juez 
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

5680.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve 
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01703/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de IVON GARZA GARCIA denunciado por MARÍA 
DEL PILAR SARO GARZA, ordenándose la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 18 de septiembre de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado. LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

5681.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 29 de marzo de 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 veintinueve 
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00279/2019; relativo al Doble Juicio 
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Sucesorio Testamentario a bienes de RAÚL RODRÍGUEZ 
MANRÍQUEZ Y SAN JUANA MARÍN FLORES, denunciado 
por ALEJANDRA MARIBEL Y RAÚL ambos de apellidos 
RODRÍGUEZ MARÍN.  

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. 
5682.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil 
diecinueve se radicó en este órgano jurisdiccional, el 
Expediente 01792/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MARTINA DURAN MIRANDA 
denunciado por MARGARITA DURAN MIRANDA Y MA. 
JESÚS DURAN MIRANDA, ordenándose la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 25 de septiembre de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado. LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

5683.- Octubre 15 y 24.- 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 veinte de los corrientes, 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 00767/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor RUBÉN 
MACHADO SIMENTEL, denunciado por RUBÉN 
ALEJANDRO MACHADO ALVA, 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. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de agosto de 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS.- Rúbrica. 

5684.- Octubre 15 y 24.- 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 cuatro de 
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00541/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario, promovido por JULISA BEATRIZ 
HERNANDEZ RIVERA, 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 VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DIECINUEVE, A LAS ONCE HORAS.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 01 de octubre de 2019.- C. Juez, 
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

5685.- Octubre 15 y 24.- 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 quince 
de abril de dos mil diecinueve, el Expediente 00141/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e 
Intestamentario a bienes de MA. ANTONIA GARCIA 
VALADEZ, denunciado por EUSEBIO CASTILLO 
SALINAS, JOSÉ MAURICIO CASTILLO GARCIA Y JUAN 
MANUEL CASTILLO GARCIA, 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 23 de septiembre de 2019.- C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar. LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

5686.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 
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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 de Tamaulipas, quien actúa con el 
Licenciado Erik Sait González Villanueva Secretario de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veintiuno de 
agosto de dos mil diecinueve ordenó la radicación del 
Expediente 00239/2019, relativo al Juicio Sucesión 
Testamentaria a bienes de MARÍA DEL REFUGIO DE LA 
FUENTE PEÑA, MANUEL FLORES BUENO, denunciado 
por C. GLORIA ALICIA FLORES DE LA FUENTE. 

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, Tamaulipas a cuatro de agosto del dos mil 
diecinueve.- DOY FE. 

C. Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5687.- Octubre 15 y 24.- 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 de Tamaulipas, quien actúa con el 
Licenciado Erik Sait González Villanueva Secretario de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha diez de 
septiembre de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente 00808/2019, relativo al Juicio Sucesión 
Testamentaria a bienes de DANIEL GÓMEZ PIÑEIRO, 
ELEAZAR ROMÁN MIRANDA, denunciado por C. 
FLORINDA GÓMEZ DEL ÁNGEL, DANIEL GÓMEZ 
ROMÁN, JORGE GÓMEZ ROMÁN, MARÍA DEL CARMEN 
GÓMEZ ROMÁN. 

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 septiembre de 2019.- DOY FE. 

C. Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5688.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado 
Sexto Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el acuerdo plenario n° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, Encargado 
del Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa con 
Testigos de Asistencia las Oficiales Judiciales “B” 
Licenciada Marisol Reyes Frías y la C. Esperanza Cruz 
Pérez, en cumplimiento al auto de fecha cinco de julio del 
dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del Expediente 
00705/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes del extinto EZEQUIEL HERNANDEZ 
CONSTANTINO, denunciado por la C. SANDRA LUZ 
HERNANDEZ ORTIZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en 
Altamira, Tamaulipas a los 13 de agosto de 2019.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE. 
Secretario de Acuerdos, Lic. Mario Enrique Cedillo 

Charles.- Rúbrica.- Testigos de Asistencia.- Oficial Judicial 
“B”, LIC. MARISOL REYES FRÍAS.- Rúbrica.- Oficial 
Judicial “B”, C. ESPERANZA CRUZ PÉREZ.- Rúbrica. 

5689.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintiocho de junio de dos 
mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00811/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MELITÓN VALDEZ FLORES, 
denunciado por los C.C. MACRINA LOYDE CRUZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el 
de mayor circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando 
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tam., a los un días del mes de agosto de 2019.- DOY FE. 

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

5690.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 
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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 09 De Abril Del dos mil diecinueve, la 

Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en 
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00165/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora 
ESTEBAN MUÑOZ PURATA, denunciado por los 
CLAUDIA HERIDANE MUÑOZ MUÑIZ, 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. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 09 de abril de 2019.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

5691.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante 
acuerdo de fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, 
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
GREGORIO VILLASANA AGUILAR, denunciado por la C. 
MARICRUZ VILLASANA PONCE bajo el Número 
00915/2019, ordenando convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de 
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a 
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.- 
Para lo anterior se expide la presente a los catorce días del 
mes de agosto de 2019.- DOY FE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
La C. Secretaria Proyectista en Función de Secretaria 

de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 
lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. 
ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica. 

5692.- Octubre 15 y 24.- 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 trece de agosto del año dos mil 

diecinueve, la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia 
Torres Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial 
en el Estado, ordenó la radicación del Expediente Número 

00721/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de la señora ROSANTINA GONZÁLEZ TIJERINA 
VIUDA DE MARROQUÍN también conocida como MA. 
ROSANTINA GONZÁLEZ TIJERINA, denunciado por la C. 
MYRNA MARGARITA MARROQUÍN GONZÁLEZ, 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. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 14 de agosto de 2019.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

5693.- Octubre 15 y 24.- 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 01364/2019; relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HÉCTOR 
CERECEDO OLIVARES, denunciado por la C. ESTELA 
GUERRERO ELIZONDO, y la publicación de edictos por 
DOS VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de 
la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia a fin de que se presenten en juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación.  

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de septiembre del 2019.- La 

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

5694.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha once de septiembre del dos mil 

diecinueve, la C. Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 00777/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes JOSÉ ELÍAS 
REGALADO RÍOS, promovido por MA. DE LOS ÁNGELES 
REGALADO IBARRA.  

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan el carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.  
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Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de septiembre de 2019.- 
El Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

5695.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

AL PUBLICO EN GENERAL. 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto 
de fecha doce de enero del año dos mil once, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00731/2018, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración 
de Ausencia y en su caso presunción de Muerte del C. 
JESÚS MANUEL MARTÍNEZ ZÚÑIGA.  

Y ordena citar al ausente por medio de edicto que se 
publique por DOS VECES, con intervalos de diez días en el 
Periódico de mayor circulación en el Estado, así como en 
el periódico de mayor circulación en ésta ciudad, en cuyo 
lugar se originó la desaparición del C. JESÚS MANUEL 
MARTÍNEZ ZÚÑIGA, haciéndose saber al público en 
general que en éste Juzgado Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en 
Cd. Victoria, Tamaulipas, se encuentra radicado el 
Expediente Número 00731/2018, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de Ausencia o 
Presunción de Muerte de JESÚS MANUEL MARTÍNEZ 
ZÚÑIGA, promovido por MARÍA ELIDA MORADO ROJAS 
de quien se ignora su paradero desde el día primero de 
junio del dos mil trece (2013), lo que se hace público para 
que en el término de dos meses, quienes tengan noticias 
de su existencia, puedan ponerlas en conocimiento de este 
Juzgado y ser oídos, o en su caso presenten su oposición 
al respecto. 

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 29 de agosto de 2019.- 

La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar, 
LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5696.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 09 de julio de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, 
el Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna Garza, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado 
dentro del Expediente Número 00898/2019, Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de IRMA SOCORRO 
RIOJAS BARRERA. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a 
los C.C. IRMA IDALIA GONZÁLEZ RIOJAS 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 
VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
5697.- Octubre 15 y 24.- 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 fecha nueve de septiembre del año en 

curso, el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01307/2019; relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ALBERTO DE JESÚS 
SÁNCHEZ MORALES, denunciado por la C. IRMA 
ADRIANA GARZA GUERRA, y la publicación de edictos 
por DOS VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de 
la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación.  

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 09/09/2019 01:06:41 p.m.- La C. 

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

5698.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de cuatro de septiembre de dos mil 
diecinueve, se radicó en este órgano jurisdiccional, el 
Expediente 01720/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ALICIA ANA GÓMEZ 
ARGUELLES VIUDA DE GARZA denunciado por ANA 
ALICIA GARZA GÓMEZ, MA. GADALUPE GARZA 
GÓMEZ, RENE JAVIER GARZA GÓMEZ Y ROGELIO 
GARZA GÓMEZ, ordenándose la publicación del presente 
edicto por DOS VECES de diez en diez días tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 27 de septiembre de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado. LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

5699.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha nueve de septiembre del año en 

curso, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación 
del Expediente Número 0990/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de RUBÉN 
HERNÁNDEZ REYNOSO, denunciado por LUCÍA LÓPEZ 
RAMÍREZ, también conocida como LUCÍA LÓPEZ 
RAMÍREZ DE HERNÁNDEZ; y la publicación de edictos 
por DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que 
se presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se 
verificará en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a 
la publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre de 2019.- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

5700.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 10 de septiembre de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diez de septiembre del dos mil 
diecinueve, la Ciudadana Licenciada María José Atilano 
Alba, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, encargada del despacho por Ministerio de 
Ley, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00888/2019, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ELIA AMPARO ORTEGÓN 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 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 
la C. VANESSA VÁZQUEZ ORTEGÓN 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 DIEZ 
HORAS DEL DÍA TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE. 

Testigos de Asistencia, LIC. NELIA MARISOL RUIZ 
ORTIZ.- Rúbrica.- LIC. KAREN RUBÍ RIVERA CARRIZAL.- 
Rúbrica. 

5701.- Octubre 15 y 24.- 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 26 de septiembre del 2019, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01245/2019, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de MARÍA DE JESÚS MORALES 
MARTÍNEZ, denunciado por JUAN JOSÉ LEE MORALES. 

Y por el presente que se publicara 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., 01 de octubre de 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley del Juzgado 
Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, LIC. 
OLGA LIDIA JUÁREZ GÁMEZ.- Rúbrica. 

5702.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha cinco de agosto del dos mil 

diecinueve, el Ciudadano Mtro. Francisco Javier Serna 
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 00002/2019, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Testamentaria e Intestamentario a bienes de 
DEMETRIA ESPINOZA MORENO Y JOSÉ CONCEPCIÓN 
HERNANDEZ DÍAZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta ciudad 
en el caso del Testamentario y en el Intestamentario el 
presente edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando 
a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps, a 6 días del mes de agosto del 
2019.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

5703.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha dieciocho del mes de junio 
del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00753/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes del extinto DAVID DE 
LA TORRE CEBALLOS, denunciado por los C.C. LAURA 
DE LA TORRE ZÚÑIGA por su propio derecho y como 
apoderada del C. VÍCTOR DE LA TORRE ZÚÑIGA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el 
de mayor circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando 
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tam., a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil 
diecinueve.- DOY FE. 

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

5704.- Octubre 15 y 24.- 1v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 18 de septiembre de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el 
auto de fecha diecisiete de septiembre del dos mil 
diecinueve, ordeno la radicación del Expediente Número 
00295/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de BENITO BUENO VÁZQUEZ, quien tuvo su 
último domicilio ubicado en calle Allende entre 4 y 5, 
número 535, Zona Centro, Código Postal 87500 de esta 
Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por DOS 
OCASIONES de diez en diez días, hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados 
en la herencia y acreedores, a fin de que se presenten a 
deducir sus derechos dentro del término de quince días, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

5705.- Octubre 15 y 29.- 1v2. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 02 de octubre de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el 
auto de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil 
diecinueve, ordeno la publicación de un edicto dentro de 
los autos del Expediente Número 00403/2008, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de CRISTINA 
TORRES GONZÁLEZ, quien tuvo su último domicilio 
ubicado en calle Río Tamesí y 6 del Poblado El Realito, 
Código Postal 87500 de este municipio de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por DOS 
OCASIONES de diez en diez días, hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados 
en la herencia y acreedores, a fin de que se presenten a 
deducir sus derechos dentro del término de quince días, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

5706.- Octubre 15 y 29.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. MIGUEL ÁNGEL SERRATO VALDEZ,  
EDNA GABRIELA SERRATO VALDEZ,  
ORLANDO SERRATO VALDEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto 
de fecha veintitrés de septiembre del actual, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00028/2019, relativo al 
Juicio, promovido por JESÚS ÁNGEL SERRATO DORIA, 
en contra de MIGUEL ÁNGEL SERRATO VALDEZ, EDNA 
GABRIELA SERRATO VALDEZ Y ORLANDO SERRATO 
VALDEZ, de quien reclama la Cancelación de Alimentos. 

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

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 27 de septiembre de 
2019.- C. Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley del 
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Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, 
LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ GÁMEZ.- Rúbrica. 

5707.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MÓNICA ALEJANDRA CANTÚ AVENDAÑO, Y 
C. FELIPE HUMBERTO MONTES MORALES. 
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 (03) tres de febrero 
del año (2017) dos mil diecisiete, radico el Expediente 
Número 00067/2017, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Pedro Rocha Carpio, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de los 
C.C. MÓNICA ALEJANDRA CANTÚ AVENDAÑO Y 
FELIPE HUMBERTO MONTES MORALES, a quien le 
reclama las siguientes prestaciones: 

a).- La declaración judicial de que los demandados han 
incumplido en la obligación de pago de las amortizaciones 
pactadas en la Cláusula Novena y Décima del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria, a partir del tres de marzo del año dos mil 
quince; Contrato Base de la Acción que se exhibe como 
Anexo Dos en su primer Testimonio. 

b).- La declaración Judicial de que ha procedido el 
vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito 
otorgado a la parte demandada, en virtud del 
incumplimiento en el pago de las amortizaciones 
mensuales capital, así como de intereses ordinarios y 
moratorios, primas de seguro y comisión única diferida, 
desde el tres de marzo del año dos mil quince, conforme lo 
estipulado en la Cláusula Novena Incisos A) y B) en 
relación con la Cláusula Décima Octava inciso A) del 
Contrato base de la acción, así como del Estado de Cuenta 
Certificado por el Contador Público autorizado y facultado 
por nuestra representada para tal efecto. 

c).- El pago de la cantidad de $568,769.77 
(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.), por concepto 
de Suerte Principal, compuesto entre Capital Vencido y 
Capital vencido por Anticipado, conforme lo estipulado en 
la Cláusula Novena en relación con la Cláusula Décima 
Octava inciso A) del Contrato Base de la Acción, así como 
del Estado de Cuenta Certificado por el Contador Público 
autorizado y facultado por nuestra representada para tal 
efecto. 

d).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de 
Intereses Ordinarios generado por el incumplimiento en el 
pago de Capital, a partir del tres de marzo del año dos mil 
quince y hasta el pago total del adeudo, en razón a la tasa 
pactada en la Cláusula Quinta del Contrato Base de la 
Acción así como del Estado de Cuenta Certificado por el 
Contador Público autorizado y facultado por nuestra 
representada para tal efecto, cantidades que se 
cuantificaran durante la secuela procesal. 

e).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de 
Intereses Moratorios generado por el incumplimiento en el 
pago de Capital, a partir del tres de marzo del año dos mil 

quince y hasta el pago total del adeudo, en razón a la tasa 
pactada en la Cláusula Sexta del Contrato Base de la 
Acción, así como del Estado de Cuenta Certificado por el 
Contador Público autorizado y facultado por nuestra 
representada para tal efecto, cantidades que se 
cuantificaran durante la secuela procesal. 

f).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de 
las primas de seguro, a partir del tres de marzo del año dos 
mil quince y hasta el pago total del adeudo, derivado de las 
Pólizas de Seguros a que hace referencia la Cláusula 
Octava del Contrato Base de la Acción, así como del 
Estado de Cuenta Certificado por el Contador Público 
autorizado y facultado por nuestra representada para tal 
efecto, cantidades que se cuantificaran durante la secuela 
procesal. 

g).- El pago de gastos y costas que originen el presente 
asunto. 

Y mediante auto de fecha (14) catorce de Noviembre 
del dos mil dieciocho (2018) y (14) catorce del mes de 
mayo del año (2019) dos mil diecinueve, y toda vez que no 
fue posible su localización personal en sus domicilio, por lo 
que se ordena emplazarlos por edictos que se publicaran 
por (03) 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 los C.C. MÓNICA 
ALEJANDRA CANTÚ AVENDAÑO Y FELIPE HUMBERTO 
MONTES MORALES, que deberán de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de (60) sesenta 
días, contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda 
y sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado 
en Altamira, Tamaulipas, A (10) diez de julio del año (2019) 
dos mil diecinueve.- 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. 

5708.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. ROCÍO ESMERALDA MARTÍNEZ ORTEGA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha primero de 
febrero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00112/2019, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Perdida de Patria Potestad, promovido por la C. 
CLAUDIA SALAZAR DE LA CRUZ, en contra de los C.C. 
OMAR EDUARDO HERNANDEZ CRUZ Y ROCÍO 
ESMERALDA MARTÍNEZ ORTEGA, de quienes reclama 
las siguientes prestaciones. 

A).- La Pérdida de la Patria Potestad que ejercen de los 
demandados sobre su hija, la niña G.M.H.M., debido a que 
han comprometido seriamente su salud, seguridad, 
moralidad, dignidad e integridad al cumplir con las 
obligaciones que trae implícitas el ejercicio de la Patria 
Potestad. 
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B).- Como consecuencia de lo anterior y del hecho real 
y concreto de que los demandados han venido 
incumpliendo de manera reiterada y continua con todas y 
cada una de las obligaciones a las que están obligados 
para con su hija G.M.H.M., solicito que precio los trámites 
Procesales se Decrete la Pérdida de la Patria Potestad en 
contra de los demandados. 

C).- Que como medida precautoria, se nombre a la 
suscrita como Tuto Provisional de la niña G.M.H.M., en 
virtud de que ha estado bajo mi cuidado desde la edad de 
dos meses y hasta la fecha actual cuenta con 4 años y me 
identifica como su mamá. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

26 de septiembre del 2019.- El C. Juez Tercero de 
Primera Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

5709.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. REYNALDO SALDAÑA BARRÓN 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha 26 de agosto de 2019, la C. 
Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado de esta ciudad, dio por radicado el Expediente 
Número 00658/2018 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Reconocimiento de Paternidad, promovido en su contra por 
JAIME ALEJANDRO ISORDIA LÓPEZ. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, 
fijándose además en la puerta de este Juzgado, se 
emplaza a Juicio a REYNALDO SALDAÑA BARRÓN, 
haciéndole de su conocimiento que tiene el término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, para contestar la demanda si a sus intereses 
conviniere y que se encuentran a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias de traslado de la 
demanda. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 03 de septiembre de 2019.- 
El Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

5710.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha doce de septiembre del dos 
mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente 
Número 000998/2019 relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam, 
promovido por el C. JONATHAN CARSTENSEN VERDÍN, 
a fin de acreditar la posesión que dice tener sobre un bien 
inmueble ubicado en: calle Privada Jesús Garcia número 
108, entre las calles Privada Hidalgo y Prolongación Niños 
Héroes de la colonia Presas Del Arenal C.P. 89344 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas con superficie de 
172.14 m2, y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: en 15.10 mts colinda con fracción restante 
del propio lote; AL NORESTE: en 11.40 mts colinda con 
calle Privada Jesús Garcia, donde da al frente del 
inmueble; AL SURESTE: en 15.10 mts colinda con lote 
numero 39; AL SUROESTE: en 11.40 mts colinda con 
propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México.- Por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de los de mayor circulación que 
se edite en el municipio de Tampico, Tamaulipas, por 
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, 
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en 
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro 
de mayor circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la 
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como Oficina 
de Finanzas de Tampico, Tamaulipas, Presidencia 
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U 
de esta ciudad, (API) Administración Portuaria Integral de 
Tampico S.A. DE C.V., debiendo remitir las constancias 
relativas informando el cumplimiento del mismo por 
conducto del actuario quien deberá hacer constar la 
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento 
de la publicación ordenada como se encuentra ordenado 
en autos.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tamaulipas., a 19 de septiembre del 2019.- 

La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, C. LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

5711.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. FRANCISCO ALVARADO DE LEÓN, TIMOTEO 
ALVARADO DE LEÓN, AGUSTÍN MARTÍNEZ 
ALVARADO, AGAPITO MARTÍNEZ ALVARADO, 
BRAULIO MARTÍNEZ ALVARADO, MARÍA MELQUIADES 
MARTÍNEZ ALVARADO, MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ 
ALVARADO, FELICITAS MARTÍNEZ ALVARADO. 
PRESENTE:- 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de 
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fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del 
Expediente Número 00054/2019, relativo al Juicio de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Interpelación Judicial Civil, 
promovido por SALVADOR VILLA BLANCO, en contra de 
ustedes, en el cual se ordenó el presente edicto. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en 
esta ciudad y se fijará además en la puerta del Juzgado, 
haciéndoles saber la voluntad de la C. JUANA ALVARADO 
DE LEÓN VIUDA DE CHAIRES a terminar la copropiedad 
del inmueble ubicado en calle Maclovio Herrera Número 
3828 colonia Juárez con Número de Finca 8373 ante el 
Registro de Público de la Propiedad en el Estado, y se les 
interpele a que si es su deseo ejercer el derecho de tanto 
sobre el mismo dentro de los ocho días siguientes, el cual 
se perderá al transcurrir dicho término sin que expresen 
algo sobre ello al que quiera enajenar. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 10 de septiembre de 
2019.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA 
LIRA ROJO.- Rúbrica. 

5712.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

AL C. 
REYNALDO JIMÉNEZ CANTÚ. 
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, por acuerdo de fecha diecisiete de 
septiembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 040/2019, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Inexistencia de Acta Notarial de Compra Venta, 
Nulidad de Testimonio Notarial y Cancelación de Asientos 
Registral y Catastral, promovido por la C. GUDELIA 
FLORES BARRERA, en contra de REYNALDO JIMÉNEZ 
CANTÚ, en el que reclama las prestaciones a que se 
contrae la demanda de mérito. 

Y por el presente que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro 
de los de mayor circulación que se edite en esta Zona 
Geográfica, fijándose además en la puerta de este H. 
Juzgado, mediante el cual se le comunica 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; 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 H. Juzgado para que de no comparecer 
a Juicio se seguirá este en su rebeldía, haciéndose las 
ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado en la ciudad 
de Valle Hermoso, Tamaulipas, hoy 19 de septiembre de 
2019. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

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

5713.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

 
 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

PERSONA MORAL DENOMINADA BANCO NACIONAL 
HIPOTECARIO URBANO Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de 
fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del 
Expediente Número 00189/2019, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Cancelación de Hipoteca por Prescripción, 
promovido por MARCOS ANTONIO CANTÚ RODRÍGUEZ, 
en contra de BANCO NACIONAL HIPOTECARIO 
URBANO Y DE OBRAS PUBLICAS A. INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, en el cual se ordena el presente 
edicto, a fin de que sea emplazado a juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en 
esta ciudad, y se fijará además en la puerta del Juzgado, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presente su 
contestación u oponer excepciones; quedando la copia de 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 12 de septiembre de 
2019.- Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA 
ROJO.- Rúbrica. 

5714.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. FRANCISCO JAVIER CASTILLO SALINAS 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha 
(10) diez de septiembre de (2019) dos mil diecinueve, 
ordenó se emplace la radicación del Expediente Número 
00431/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por 
el C. JESÚS MOLAR HERNANDEZ, en contra del C. 
FRANCISCO JAVIER CASTILLO SALINAS, por lo que se 
procede a llevar a cabo el emplazamiento a la persona 
antes citada, en cumplimiento a los autos que a 
continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, a ocho días del mes de abril 
del año dos mil diecinueve.- Con el escrito que antecede y 
copias que acompaña se tiene por presentado al C. JESÚS 
MOLAR HERNÁNDEZ y sabedor del auto de fecha cinco 
de abril del año en curso, en tal virtud es de proveerse de 
la siguiente forma; con el escrito presentado el cuatro de 
abril del año en curso, documentos y copias simples que 
acompaña se tiene presentando al C. JESÚS MOLAR 
HERNÁNDEZ, demandando en la Vía Ordinaria Civil, 
Sobre Requerimiento de Escritura, en contra del C. 
FRANCISCO JAVIER CASTILLO SALINAS, con domicilio 
en calle Fernando Montes de Oca, número 707 B, entre 
calles Batallón de San Blas y F, Xicoténcatl de la colonia 
Niños Héroes, C.P. 89359, Tampico, Tamaulipas, de quien 
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reclama las prestaciones marcadas en su ocurso. 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones 
legales que invoca.- Se admite la demanda en cuanto a 
derecho proceda. Fórmese expediente y regístrese en el 
libro de gobierno respectivo.- Con las copias simples de la 
demanda, documentos exhibidos y copias simples 
consistentes en: un legajo de copias certificadas de la 
Escritura Numero 3895, de fecha 07 de septiembre de 
2015, un legajo de copias certificadas de fecha 15 de 
marzo del año en curso, y un certificado de finca de fecha 
17 de septiembre de 2015, un ticket del banco HSBC por la 
cantidad de $321,338.00 (TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), 
y dos impresiones, debidamente requisitados por la 
Licenciada Zulma Yaritza Salas Rubio, Oficial Judicial “B” 
habilitada como Secretaria de Acuerdos del Juzgado, 
córrase traslado y emplácese a la parte demandada en su 
domicilio señalado, haciéndosele saber que se le concede 
el término de (10) diez días hábiles para que produzca 
contestación si tuviere excepciones legales que hacer 
valer.- Se le hace saber al actuario adscrito a la central de 
actuarios de este Distrito Judicial, que si la parte 
demandada no fuere encontrada en su domicilio, le deberá 
dejar citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del 
día siguiente, y en caso de que no espere, se le hará 
notificación por cédula.- La cédula en estos casos se 
entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a 
cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después 
de que el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene 
su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual 
asentará razón en la diligencia.- Se previene a la parte 
demandada: para que al momento de contestar la 
demanda, señale domicilio dentro de este distrito judicial 
para oír y recibir notificaciones, constante de nombre oficial 
de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, la 
numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de 
conformidad con las asignaciones del Servicio Postal 
Mexicano; apercibiéndosele que en caso de que este no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones 
aún las de carácter personal, se le harán por medio de 
cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado, y en 
caso de negativa para recibir las notificaciones 
(considerándose como negativa, que el domicilio señalado 
se encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a 
quien se hubiese instruido para realizar la notificación, 
cuando menos en dos ocasiones en que se presente al 
domicilio señalado), se dejará o fijara la cédula respectiva, 
en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento aplicará 
para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa.- Como Asesor Jurídico del 
actor a la Lic. Aracely Torres Pineda y Nohemí Nathali Díaz 
De La Torre, en los términos más amplios del artículo 68 
Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, dichas profesionistas se encuentran 
legalmente autorizadas, la primera con cedula profesional 
2594672 y Registro ante el H. Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado de Tamaulipas, a fojas 193 del Libro 
respectivo que se lleva en el Tribunal de Justicia en el 
Estado de Tamaulipas, la segunda profesionista con 
número de Cédula 9759491, siendo sus datos de Registro 
de Título Profesional, bajo el Número 10860, a fojas 010 
del 32 libro respectivo que se lleva en el Tribunal Superior 
de Justicia en el Estado de Tamaulipas.- Como domicilio 
convencional el ubicado en el primer párrafo de su escrito 
de cuenta.- Se le autoriza el acceso a la información 
propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, 

disponible en internet, tanto las Promociones Digitalizadas 
y Acuerdos que no contengan orden de notificación 
personal, que obran en el presente expediente, así como 
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter 
personal, que se ordenen con posterioridad a la Lic. 
Aracely Torres Pineda, así como Promociones de Manera 
Electrónica, al correo electrónico que proporciona. Se hace 
del conocimiento de las partes, que en atención a la 
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, 
Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de 
dos mil trece, respecto a la fracción II, del artículo 4°, 128 
Bis y 252 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las 
personas que tiene algún litigio, para que cuenten con la 
opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como 
solución de conflictos la Unidad Regional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta alta de 
este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de 
regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en 
la auto composición, transacción o laudos provenientes de 
los mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento 
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de 
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se 
encuentren certificados y ratificados ante el Director del 
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en 
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en 
consideración que la manifestación de la voluntad de 
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento 
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y 
demás obligaciones procesales del juicio, hasta en tanto no 
se decrete judicialmente la suspensión del procedimiento.- 
Notifíquese a las partes que, de conformidad con el 
Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido 
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para 
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en 
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos 
junto con el expediente.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 2, 3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y 
demás relativos al Código de Procedimientos Civiles, lo 
acordó y firma la Licenciada María De Lourdes Domínguez 
Gómez, Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la 
Licenciada Zulma Yaritza Salas Rubio, Oficial Judicial “B” 
habilitada como Secretaria de Acuerdos quien autoriza y 
Da Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas. 

En Altamira, Tamaulipas, a diez de septiembre del año 
dos mil diecinueve.- Por presentada a la C. Licenciada 
Aracely Torres Pineda, autorizada por la parte actora 
dentro del Juicio en que se actúa haciendo las 
manifestaciones a que se contrae y visto el contexto de su 
escrito de cuenta, en virtud de que obra en autos que el 
domicilio de la parte demandada C. FRANCISCO JAVIER 
CASTILLO SALINAS, no fue ubicado, se ordena emplazar 
por edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del 
Estado, en un diario de los de mayor circulación en este 
distrito judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se 
fijarán además en los estrados de este Juzgado, 
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comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término 
de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este Juzgado 
por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se 
encuentra enterado del domicilio de la parte demandada, o 
pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y 
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 
108, 462 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada 
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Cuarta de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00431/2019.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas. 

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

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 18 de septiembre de 2019.- Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

5715.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. ANA BERTHA LARUMBE CANTÚ. 
PRESENTE: 

Por auto de fecha veinticinco de junio de dos mil 
dieciocho, dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo 
Arellano Calixto, quien fue Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
radicó dentro del Expediente Número 00230/2018, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por el Ciudadano 
Licenciado Miguel Ángel Cervantes Duarte, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de la 
Ciudadana ANA BERTHA LARUMBE CANTÚ, 
ordenándose por el actual Titular el Ciudadano Licenciado 
Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
en fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, el 
presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 

contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias 
del traslado en la Secretarla del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 04 de septiembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- 
Rúbrica. 

5716.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. LUIS ALBERTO BRIONES BRIONES. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de 
fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dentro del 
Expediente Número 00153/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de 
LUIS ALBERTO BRIONES BRIONES, en cual se ordena el 
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en 
esta ciudad y se fijará además en la puerta del Juzgado; 
haciéndole saber que tiene el término de SESENTA DÍAS a 
partir de la última publicación para que presente su 
contestación u oponer excepciones; quedando la copia de 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de septiembre de 
2019 La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA 
ROJO.- Rúbrica. 

5717.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. CESAR MARTÍNEZ CAAMAÑO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha 04 de abril del año 2019, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00410/2019, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Autorización Judicial 
promovido por NANCI LIZETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ.- 
Así mismo por auto de fecha 28 de agosto del año en 
curso, ordenó notificarle a Usted por medio de edictos y de 
quien se reclama las siguientes prestaciones: tramitar y 
obtener el pasaporte mexicano ante la Secretaria de 
Relaciones Exteriores por el tiempo de seis años y Visa 
Láser, ante el consulado de los Estados Unidos de Norte 
América a favor de mi menor hija Avril Alexandra Martínez 
Martínez. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario 
de los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se 
fijará además en la puerta del local del Juzgado, 
haciéndole saber que deberá presentar su contestación 
dentro del plazo de tres días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del edicto, en la inteligencia de que 
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las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición 
en la secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer 
a juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las 
posteriores notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a 29 de agosto del año 2019.- C. Jueza, 
LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

5718.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

TOMAS QUEVEDO SILVA. 
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 diez de julio de dos mil 
diecinueve, radicó el Expediente Número 00450/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por LIC. TERESA 
DE JESÚS GONZÁLEZ ARVIZU, en contra de MA. DEL 
ROSARIO MENCHACA GÓMEZ, TOMAS QUEVEDO 
SILVA, 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 
ordeno 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., 20 de agosto de 2019.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO 
JAIME.- Rúbrica. 

5719.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JAIME ADÁN ALVARADO DE LEÓN  
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 veinte de 
septiembre del dos mil dieciocho, radico el Expediente 
Número 00724/2018, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por los Licenciados Gustavo Rendón Torres y 
María Rosa Castellanos Ramírez apoderados generales  
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO  
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JAIME 
ADÁN ALVARADO DE LEÓN, a quien le  reclama las 
siguientes prestaciones: 

I.- Del C. JAIME ADÁN ALVARADO DE LEÓN A).- Con 
la finalidad de obtener el pago y cumplimiento de todas y 

cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare 
judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el 
pago del crédito concedido por parte de mi representada a 
la parte demandada y dispuesto en los términos y 
condiciones establecidos en los Contratos de: I).- 
Compraventa y II).- De Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria toda vez que se actualiza la causal 
estipulada en el inciso C), De la Cláusula Vigésima Primera 
(Anexo A) causas de vencimiento anticipado del Capitulo 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria del 
Documento Fundatorio de esta acción y que se acompaña 
a la presente demanda como Anexo 2.- Lo anterior es así 
en virtud de que la parte demandada no ha realizado siete 
pagos consecutivos de las amortizaciones estipuladas en 
el curso de un año, como lo acredito con la certificación de 
adeudo que se acompaña a la presente demanda como 
anexo 3, en ese orden de ideas la fecha en que la parte 
demandada dejo de cumplir con su obligación de pago de 
forma consecutiva a mi representada es a partir del 31 de  
noviembre del 2017, B).- Por concepto de Suerte Principal 
al día 25 de julio del ajo 2018, se reclama el pago de 
162.7200 Veces el Salario Mínimo Mensual vigente en el 
Distrito  Federal, cuyo equivalente en Moneda Nacional es 
precisamente la cantidad de $387,968.41 (TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS  41/100 M.N.), monto que se destinó a 
pagar el precio de la operación de compraventa de que se 
trata, así como los respectivos Gastos Financieros, C).- El 
pago de los Intereses Ordinarios devengados conforme el 
pacto estipulado en el documento base de la acción, los 
cuales  se cuantificaran en la etapa en la etapa de 
ejecución de sentencia, D).- El pago de los intereses 
moratorios vencidos y que se sigan venciendo hasta la 
fecha en que se  cubra la suerte principal reclamada a 
razón de la tasa pactada para tal efecto en el documento 
Base de la Acción los cuales de igual forma se 
cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, E).- 
Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
anteriores, se demanda la ejecución de la garantía 
hipotecaria constituida y consignada en los Contratos de 
I).- La compraventa y II).- De Apertura de Crédito Simple 
con Garantía Hipotecaria que se anexa y en su oportuna la 
venta del inmueble dado en garantía que se describe con 
posterioridad y sobre el cual la hoy demandada constituyo 
hipoteca en garantía del pago del crédito concedido a su 
favor por mi representada, F).- El pago de los gastos y 
costas que se originen con motivo de este Juicio, B).- El 
pago de gastos y costas que se originen con motivo de 
este Juicio.".- Y mediante auto de fecha once de marzo del 
dos mil diecinueve, Y toda vez que no fue posible su 
localización personal en sus domicilio, por lo que se ordena 
emplazarlo por edictos que se  publicaran por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
asimismo se fijara además en la Puerta del Juzgado, 
haciéndose saber a JAIME ADÁN ALVARADO DE LEÓN, 
que deberá de presentar su contestación de demanda 
dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
última publicación del edicto, haciéndosele saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a 26 de marzo de 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA 

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

5720.- Octubre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JOSÉ ABRAHAM GUTIÉRREZ UVALLE 
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 trece de abril del 
dos mil dieciocho, radico el Expediente Número 
00297/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
GUSTAVO RENDÓN TORRES en contra de JOSÉ 
ABRAHAM GUTIÉRREZ UVALLE, a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: 

 “Con la finalidad de obtener el pago y cumplimiento de 
todas y cada una de las subsecuentes prestaciones, se 
declare judicialmente el vencimiento anticipado del plazo 
para el pago del crédito concedido por parte de mi 
representada a la parte demandada y dispuesto en los 
términos y condiciones establecidos en los Contratos de I).- 
Compraventa y II).- De Apertura de Crédito con Garantía 
Hipotecaria; toda vez que se actualiza la causal estipulada 
en el inciso C) DE LA Clausula Vigésima Primera (Anexo 
A), causas de vencimiento anticipado, DEL Capítulo de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, del 
Documento Fundatorio de esta acción, y que se acompaña 
a la presente demanda como Anexo 2.- Lo anterior es así, 
en virtud de que la parte demandada no ha realizado 
diecinueve pagos consecutivos de las amortizaciones 
estipuladas, en el curso del año, como lo acredito con la 
certificación de adeudo que se acompaña en la presente 
demanda como anexo 3, en ese orden de ideas la fecha en 
que la parte demandada dejo de cumplir con su obligación 
de pago de forma consecutiva a mi representada es a partir 
del 30 de noviembre del 2015, B).- Por Concepto de Suerte 
Principal al día 3 de abril del 2017, se reclama el pago de 
112.4910 Veces el Salario Mínimo Vigente en el Distrito 
Federal, cuyo equivalente en Moneda Nacional es 
precisamente la cantidad de $258,155.59 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO PESOS 59/100 M.N.), monto que se destinó a 
pagar el precio de la operación de compraventa de que se 
trata, así como los respectivos gastos financieros, C).- El 
pago de los intereses ordinarios devengados conforme al 
pacto estipulado en el documento Base de la Acción, los 
cuales se cuantificaran en la etapa de ejecución de 
sentencia, D).- El pago de los intereses moratorios 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la fecha en que 
se cubra la suerte principal reclamada a razón de la tasa 
pactada para tal efecto en el documento Base de la Acción, 
los cuales de igual forma se cuantificaran en la etapa de 
ejecución de sentencia, E).- Con la finalidad de obtener el 
pago de las prestaciones anteriores, se demanda la 
ejecución de la garantía hipotecaria constituida y 
consignada en los contratos de I).- La compraventa y II).- 
De Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria; 
que se anexa, y en su oportunidad, la venta del inmueble 
dado en garantía que se describe con posterioridad y sobre 
el cual la hoy demandada, constituyo hipoteca en garantía 
del pago del crédito concedido a su favor por mi 
presentada, F).- El pago de gastos y costas que se originen 

con el motivo de este Juicio.- Y mediante auto de fecha 
veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, y toda vez que 
no fue posible su localización personal en sus domicilio, 
por lo que se ordena emplazarlo por edictos que se 
publicaran por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de 
esta ciudad, asimismo se fijara además en la Puerta del 
Juzgado, haciéndose saber a JOSÉ ABRAHAM 
GUTIÉRREZ UVALLE, que deberá de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda 
y sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado 
en Altamira, Tamaulipas, a 05 de agosto 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. 

5721.- Octubre 15, 16 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 05 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 (05) cinco de 
agosto de dos mil diecinueve (2019), ordenó la expedición 
de un edicto dentro del Expediente Número 00071/2019, 
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, promovida por los C.C. 
HUMBERTO MARIO GARZA URIBE, BEATRIZ OLGA 
ANZALDUA GARCIA, Y JAVIER FERNANDO GARZA 
URIBE, a fin de acreditar la posesión de un lote de terreno 
urbano ubicado en Brecha 120, Kilómetro 79+915.75 de la 
carretera Valle Hermoso-Empalme, del municipio de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, el cual cuenta con una superficie de 
5,150.80 metros cuadrados, con las medidas y 
colindancias que describo a continuación: AL NORTE en: 
126.40 metros con: Propiedad de Eloísa Ríos Rodríguez, 
AL SUR en: 126.40 metros con calle de por medio y 
propiedad de Juan Antonio Martínez, AL ESTE en: 40.75 
metros con Brecha E-120 carretera Valle Hermoso-
Empalme, AL OESTE en: 40.75 metros con Propiedad de 
Ignacio Rodríguez, identificado ante el Registro Público de 
la Propiedad Inmueble y del Comercio del Estado bajo la 
Finca Número 1794 del municipio de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. Identificado ante la Dirección de Predial y 
Catastro bajo la Clave Catastral 41-01-06-082- 006 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. 
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“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
El C. Secretario de Acuerdos en Funciones, LIC. 

ERICK EDUARDO DUARTE VILLANUEVA.- Rúbrica. 
5722.- Octubre 15, 24 y Noviembre 5.- 1v3. 

 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam; a 16 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, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
radicación de fecha (05) cinco de agosto de dos mil 
diecinueve (2019), ordeno la expedición de un edicto 
dentro del Expediente Número 00070/2019, relativo a la 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam, promovido por los C.C. HUMBERTO MARIO 
GARZA URIBE Y BEATRIZ OLGA ANZALDUA GARCIA, a 
fin de acreditar la posesión de un lote de terreno rustico 
número 838, ubicado en S-79- 00-125-1120 W, brecha 
120, Km 79 del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, 
el cual cuenta con una superficie de 12-50-00 hectáreas, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en: 
1000.00 metros con Km 79+100, AL SUR en 1000.00 
metros con propiedad de Simón Herrera Medellín, AL 
ESTE en 125.00 metros con Brecha 120 y AL OESTE en 
125.00 metros con brecha 119, controlado bajo la Clave 
Catastral 41-35-00-46. 

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 en Funciones, LIC. LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ.- Rúbrica. 

5723.- Octubre 15, 24 y Noviembre 5.- 1v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 
Mendoza, C. Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en ésta ciudad, dentro del Expediente Número 
00231/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovidas por el C. ROMÁN GALLEGOS DE LA VEGA, 
en cumplimiento al auto de fecha veintiséis de agosto del 
dos mil diecinueve, ordenó la publicación del siguiente 
edicto: 

Mediante escrito presentado en fecha veintidós de 
agosto del año en curso, el C. ROMÁN GALLEGOS DE LA 
VEGA, promovió las presentes Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
con el objeto de acreditar la Usucapión o Prescripción 

Positiva y la Declaración de Propiedad, Dominio y 
Posesión Física del Inmueble que a continuación se 
señala: 

El bien inmueble ubicado en Congregación El Abra, del 
municipio de el Mante, Tamaulipas, con una superficie total 
de 8-99-90 HECTÁREAS. 

Por auto de fecha veintiséis de agosto del año en 
curso, se admitió a trámite por parte de este tribunal el 
Juicio en la vía y forma legal propuesta, registrándose el 
Expediente bajo el Número 00231/2019, ordenando 
notificar al C. Agente del Ministerio Público Adscrito a este 
Juzgado. 

Por auto de fecha veintiséis de agosto del año en 
curso, se ordenó el edicto a que se refiere las fracciones 
VIII y IX, del artículo 881 del Código de Procedimientos 
Civiles, el cual deberá ser publicado en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación, que se 
edita en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas de 
diez en diez días, igualmente deberá fijarse un aviso de la 
solicitud del promovente en los lugares públicos del lugar 
donde se ubica el inmueble, tales como la Presidencia 
Municipal, Hospital General e Instituto Mexicano del 
Seguro Social y Oficina Fiscal de esta ciudad, conforme a 
la fracción IX del numeral 881 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor. 

Cd. Mante, Tam., a 26 de agosto de 2019.- Juez, JOSÉ 
RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

5724.- Octubre 15, 24 y Noviembre 5.- 1v3. 
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