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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha diez de abril del dos mil
diecinueve, ordeno la radicación del Expediente Número
000395/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam, promovido por
la C. SILVIA RODRÍGUEZ VELA, a fin de acreditar la
posesión que dice tener sobre el inmueble ubicado en:
fracción del solar número 1068, manzana 124, del Plano
Oficial de Tampico, Tamaulipas con superficie de 406.53
rn2, y las siguientes medidas y colindancias: NORTE: en
12.90 mts con calle Emilio Carranza; AL SUR: en 16.80
mts con solar 1064, AL ESTE: en 48.08 mts con Avenida
Monterrey; AL OESTE en tres medidas de 42.80 mts., 0.48
mts., y 5.16 mts con solar 1067.- 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
Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar,
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de esta ciudad, (API)
Administración Portuaria Integral de Altamira S.A. DE CV.,
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 14 de junio del 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5426.- Octubre 1, 10 y 22.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha veintiuno de septiembre del dos mil
dieciséis, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, Jueza Tercera de Primera Instancia
de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó
radicar el Expediente Número 00926/2018, relativo a las
Diligencias sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam a
fin de Inmatricular o Registrar en el Padrón Catastral y ante
el Instituto Registral y Catastral de esta Ciudad; promovido
por la C.MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ PEREZ, ubicado
en este municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de 1,876.00 m2, inmueble que ubica en calle
Chihuahua de la colonia Lampacitos, siendo el lote 10, de
la manzana 37 de esta ciudad, con las siguientes medidas
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y colindancias: AL NORTE en: 44.00 M.L., y colinda con
calle Chihuahua; AL SUR: 50.00 M.L., y colinda con lote
09; AL ESTE; en 40.00 M.L., y colinda con comunidad
Lampacitos; AL OESTE; en 40.00 M.L., con calle Nayarit.Por medio de edictos, en virtud de desconocerse si existe
propietario alguno, por lo que de conformidad con el
artículo 881 fracciones VIII y IX del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación
de edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días en el Periódico Oficial del Estado así como en uno de
los de mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en
la Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad y en los
Estrados del Juzgado en los mismos términos.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de abril de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA
5427.- Octubre 1, 10 y 22.- 3v3.
EDICTO
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, en proveído de fecha catorce de agosto de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 586/2019, relativo
a las Diligencias de Sobre Información Testimonial a Fin de
Acreditar la Posesión de un Bien Inmueble promovido por
MA. DE LOURDES CALDERÓN VERDUZCO, a fin de
acreditar la posesión de un inmueble que se encuentra
ubicado en un lote de terreno marcado con número 10
(diez) de la manzana número 5 (cinco) con medidas de
14.00 mts., por 25.00 mts., ubicado en la colonia
Magisterial C.B.T.I.S. No. 135 de este municipio de
Matamoros, Tamaulipas con superficie de 350.00 m2
(trescientos cincuenta metros cuadrados) con las
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: con lote
No. 6 de Teresa Parra, AL SUR: con calle Jesús Morales
González, AL ESTE: con lote No. 9. AL OESTE: con lote
11 de Sánchez Olivas Rosario.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación así
como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Estrados de éste Juzgado
convocándose a las personas que se consideren con
derecho al inmueble para que lo ejerciten dentro del
término de ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 11 de septiembre de 2019.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5428.- Octubre 1, 10 y 22.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha cuatro (04) de
septiembre del dos mil diecinueve (2019), radicó el
Expediente 00617/2019, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam
para Acreditar Hecho de Posesión y Pleno Dominio de un
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Bien Inmueble, promovido por FAUSTINA PÉREZ
HERNÁNDEZ, a fin de acreditar la posesión de un bien
inmueble con una superficie de 200.00 metros cuadrados,
que se encuentra ubicado al; AL NORTE:- con 20.00
metros con lote 13, colindante Armanda Álvarez, AL SUR:
con 20.00 metros con lote 15, colinda con Gerardo Garcia,
AL ESTE: con 10.00 metros con calle Pino, AL OESTE:
con 10.00 metros con calle Olmo, lote 19, entre las calles
Ébano y Mezquite, sin número, colindante Teresa Del
Ángel Hernández.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de mayor circulación en esta
ciudad, así como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal
del Estado, Presidencia Municipal y en los Estrados de
este Juzgado, convocándose a la personas que se
consideren con derecho al inmueble para que lo ejerciten
dentro del término de Ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps.; a 05 de septiembre del 2019.C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
5429.- Octubre 1, 10 y 22.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintiséis (26) de
agosto del dos mil diecinueve (2019), radicó el Expediente
Número 00593/2019, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam para
Acreditar Hecho de Posesión y Pleno Dominio de un Bien
Inmueble promovido por YESENIA CAVAZOS CRUZ, a fin
de acreditar la posesión de un bien inmueble con una
superficie de 400.00 metros cuadrados, que se encuentra
ubicado al; AL NORTE.- con 20.00 mts con lote 32,
colindante María Del Carmen Cruz Pérez, AL SUR.- con
20.00 mts con lote 29 colinda con Eduardo Cavazos Cruz,
AL ESTE.- con 20.00 metros con lote 02 y 03 colindante
lote 02 con José Luis Cavazos Saavedra y lote 03 con
Gloria Balleza Maldonado, AL OESTE.- con 20.00 mts con
calle Olmo.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de mayor circulación en esta
ciudad, así como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal
del Estado, Presidencia Municipal y en los Estrados de
este Juzgado, convocándose a la personas que se
consideren con derecho al inmueble para que lo ejerciten
dentro del término de Ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps.; a 28 de agosto del 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
5430.- Octubre 1, 10 y 22.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha ocho (08) de mayo del dos mil
dieciocho (2018), se radicó en este Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, el Expediente Número 650/2018, relativo al
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Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia del
señor JOSÉ CRUZ MORENO RAMÍREZ, promovidas por
la Ciudadana SOLEDAD DEL CARMEN ALONSO;
ordenando el Ciudadano Juez de los autos, Lic. Carlos
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto
por DOS VECES consecutivas con intervalos de quince
días en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de
mayor circulación en esta ciudad, para efecto de que
dentro del término de dos meses contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto se apersone el
Ciudadano JOSÉ CRUZ MORENO RAMÍREZ, en el
Expediente de Referencia 650/2018, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 05 de junio 2019.- C. Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5532.- Octubre 8 y 22.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Clavel Azucena Quintanilla
Galván, Secretaria del área Penal encargada del despacho
por Ministerio de Ley, del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado, por
auto de fecha tres de septiembre del año dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 221/2019, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de quien en
vida llevara el nombre de GUSTAVO JIMÉNEZ
SANDOVAL, denunciado por BLANCA LILA SOSA
VÁZQUEZ, ordenándose publicar edicto por DOS VECES,
consecutivas, de diez en diez días hábiles, en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación que
se edita en esta ciudad convocándose a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores para
que pasen a deducirlos sus derechos en el local que ocupa
este Juzgado con domicilio ubicado en el edificio de
Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza
de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando,
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días
hábiles a partir de la última publicación del edicto.- Se
expide el presente edicto para su publicación en San
Fernando, Tamaulipas, a 3 de septiembre del 2019.
La C. Secretaria de Acuerdos del Área Civil y Familiar,
LIC. MELIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica.
5533.- Octubre 8 y 22.- 2v2.
EDICTO
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.- 3v3.
EDICTO
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
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depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en
sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de septiembre del 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5640.- Octubre 15 y 22.- 2v2.
EDICTO
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.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 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.- 2v2.
EDICTO
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:
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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.- 2v2.
EDICTO
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.- 2v2.
EDICTO
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
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Cd. Reynosa, Tam., a 18 de septiembre del 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5645.- Octubre 15 y 22.- 2v2.
EDICTO
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.- 2v2.
EDICTO
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.- 2v2.
EDICTO
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
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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.- 2v2.
EDICTO
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.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
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.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia 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.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha 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.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
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
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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.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
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.- 2v2.
EDICTO
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
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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.- 2v2.
EDICTO
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.- 2v2.
EDICTO
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,
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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.- 2v2.
EDICTO
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.- 2v2.
EDICTO
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
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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.- 2v2.
EDICTO
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.- 2v2.
EDICTO
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.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 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.- 2v2.
EDICTO
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.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
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:
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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.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
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.- 2v2.
EDICTO
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
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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.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
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

Página 18

Victoria, Tam., martes 22 de octubre de 2019

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.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
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.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
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.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 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.- 2v2.
EDICTO
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

Página 19

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.- 2v2.
EDICTO
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.- 2v2.
EDICTO
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
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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.- 2v2.
EDICTO
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.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
tres de septiembre del dos mil diecinueve, dictado dentro
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del Expediente Número 00668/2014, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Adrián Lara
Hernández en su carácter de apoderado legal de BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER y actualmente continuado por el Licenciado
Carlos Eduardo Robles Sánchez apoderado general para
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE como nuevo acreedor de los
derechos litigiosos, en contra de la NÉSTOR JAVIER
CERVANTES BECERRA, ordenó sacar a la venta en
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
El predio y construcciones identificado como: vivienda
ubicada en Cerrada Laguna Perol No. 214 “F”, lote 4,
manzana 9, del Conjunto Habitacional, “Laguna Florida”, en
Altamira, Tamaulipas, con un área total construida de 40.88
m2 correspondiéndole un indiviso de 1.5151% sobre el
área común, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 6.90 metros con vivienda 214- E, del mismo
condominio, compartiendo con esta el muro que las divide;
AL ESTE en 5.975 m con vacío que da al área común del
mismo condominio; AL SUR: en 6.90 metros con vacío que
da al área común del mismo condominio, AL OESTE: en
5.975 metros con vacío que da afectación de Pemex, arriba
con losa de azotea, abajo, con vivienda 214-D, e inscrita
ante el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas: como
Finca No. 35942, Inscripción 4° y 5°, de fecha, 15 de junio
del 2011, del municipio de Altamira, Tamaulipas inmueble
que se adquirió por la parte demandada el C. NÉSTOR
JAVIER CERVANTES BECERRA, mediante Escritura
Publica Número 10,036 del Volumen 686, de fecha 31 de
marzo del 2011, otorgada ante la fe del Notario Público
Número 4, Lic. Adrián Morales Rocha, con ejercicio en la
ciudad de Tampico, Tamaulipas.- Valor Comercial
$270,000.00 (DOSCIENTOS 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
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos
del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de
que las personas que deseen participar en la subasta,
deberán depositar previamente como garantía en el Fondo
Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que
sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a once 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.
5819.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam. 10 de octubre 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 octubre
del año dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente
Número 00408/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., en
contra de RENE EDUARDO OCHOA VARGAS se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
consistente en:
Casa habitación marcada con el número 213 ubicada
en calle Avenida Las Torres edificada sobre el lote de
terreno urbano identificado con el número 6 de la manzana
1 del Fraccionamiento Paseo de las Américas municipio de
Victoria, con una superficie de 96.00 m2 de terreno y
142.50 m2 de construcción con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 16.00 metros con lote número
7; AL SUR en 16.00 metros con lote número 5; AL ESTE
en 6.00 metros con Avenida Las Torres y, AL OESTE en
6.00 metros con lote 36, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 23354 del municipio de Victoria, Tamaulipas el
cual se ordena sacar a remate en pública almoneda en la
suma de $974,000.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), precio más alto
otorgado por los peritos valuadores designados en autos.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en el Estado, se expide el presente
edicto de remate convocándose a aquellos que deseen
tomar parte en la subasta que previamente deberán
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia en el Estado el veinte por ciento del valor que sirva
de base para el remate del bien inmueble, mostrando al
efecto el certificado correspondiente, sin cuyo requisito no
serán admitidos, así como por escrito en sobre cerrado,
que se abrirá en el momento en que deba procederse al
remate, la postura legal correspondiente, que deberá de
ser las dos terceras partes del valor del bien inmueble
embargado; se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA
QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
5820.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintitrés de septiembre de dos
mil diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
00590/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOC. FIN. DE
OBJ.
LIMITADO
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra de JORGE MEDINA ORTEGA,
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MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ RENOBATO, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Vivienda ubicada en la
calle Roberto Guerra, número 357, del lote 6, manzana 2,
de la colonia Conjunto Habitacional Praderas, se esta
ciudad, con superficie de terreno de 91.00 m2 y superficie
de construcción de 56.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL SURESTE, en 14.00 mts con lote 7; AL
NOROESTE, en 14.00 mts con lote 5; AL NORESTE, en
6.50 mts con lote 23; AL SUROESTE, en 6.50 mts con
calle Roberto Guerra.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: la Finca Número 128816 fecha
veintitrés de agosto de dos mil dieciocho 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 SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $192,000.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte actora en rebeldía,
y que es la cantidad de $128,000.00 (CIENTO
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
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; 25 de septiembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5821.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fechas tres y siete de octubre del año mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
696/2017, deducido del Juicio Sumario Sobre Liquidación y
Terminación de Copropiedad, promovido por el C. RAÚL
BERNABÉ RODRÍGUEZ VILLA, en contra de la C. SILVIA
ELENA RODRÍGUEZ LÓPEZ, 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:
Terreno urbano ½ lote del Poniente lote 15, manzana
20, del Fraccionamiento Granjas Económicas d Reynosa
con una superficie de terreno de 500.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 10.00 con
calle Rosita, AL SUR: 10.00 con lote 18, manzana 20. AL
ESTE: 50.00 con ½ lote 15 Oriente, manzana 20, AL
OESTE: 50.00 con lote 14, cuyo título de propiedad se
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encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas como Finca Número 183548, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a Postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $641,000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y
UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada $427,333.33
(CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de octubre del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
5822.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de septiembre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00836/2018, promovido por el Lic. Amado Lince Campos,
apoderado legal de TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez comparece
como apoderado general para pleitos y cobranzas de
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO,
FIDUCIARIO, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso
Número F/1301, en contra de ARMANDO OLMEDO
GARCIA Y EDITH OLARTE PONCE, 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 15, manzana 1, ubicada en calle Salud,
número 1629, del Fraccionamiento Ampliación Integración
Familiar, de esta ciudad, Inmueble que se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Comercio en el Estado, bajo los siguientes datos: Sección
Primera, Número 4360, Legajo 2-088, de fecha 29 de
marzo del 2006, del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
actualmente con datos de Finca Número 210739, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (11:30) ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (14)
CATORCE 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 $234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
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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 23 de septiembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5823.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintitrés de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00670/2018, promovido por el Lic. Amado Lince Campos
en su carácter apoderado general para pleitos y cobranzas
de TERTIUS SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, ente social que comparece a su vez como
apoderado especial de HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCION
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
DIVISIÓN FIDUCIARIA como Fiduciaria en el Fideicomiso
Identificado con el Número F/233595 en contra del C.
MARISOL MUNDO CRUZ Y HÉCTOR RODRÍGUEZ
CHAVANA, 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 1, manzana 10, ubicada en calle
Avenida Las Palmas número 200 del Fraccionamiento
Villas del Palmar en esta ciudad, inmueble que se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Comercio en el Estado, bajo los siguientes datos:
Sección Primera, Número 13947, Legajo 2-279 de fecha 22
de septiembre del 2006, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, actualmente con datos de Finca Número
210503, de fecha 29 de julio de 2019, 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 $391,0000.00
(TRESCIENTOS NOVENTA 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 $260,666.66, (DOSCIENTOS SESENTA MIL
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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 24 de septiembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5824.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
veinticinco de septiembre del dos mil diecinueve, dictado
dentro del Expediente Número 01091/10, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Salvador Valero
Vázquez en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en
contra de los C.C. FRANCISCO ALBERTO LOREDO
SOTO Y LEONOR RODRÍGUEZ DE LOREDO ordeno
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguiente bien inmueble:
Lote seis, de la manzana seis, del Fraccionamiento
“Los Cedros” del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas
y la construcción ahí existente, teniendo dicho lote una
superficie de ciento cincuenta metros treinta decímetros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en dieciocho metros, con lote cinco: AL SUR, en
dieciocho metros, con lote siete; AL ESTE, en ocho metros
treinta y cinco centímetros, con calle Puerto Escondido y
AL OESTE, en ocho metros treinta y cinco centímetros, con
propiedad privada.- Inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio con los siguientes datos:
Sección I, Número 21257, Legajo 426, del municipio de
Madero, Tamaulipas, de fecha 14 de octubre de 1988,
actualmente Finca 24174.- Valor Comercial $850,000.00
(OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos
del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de
que las personas que deseen participar en la subasta,
deberán depositar previamente como garantía en el Fondo
Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que
sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a ocho de
octubre del dos mil diecinueve.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS

Página 24

Victoria, Tam., martes 22 de octubre de 2019

CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
5825.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
EDICTO
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 de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5826.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
uno de octubre del dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00682/2016, relativo al Juicio
Hipotecario promovido Licenciado Ramón Corona Meza en
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas
de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
AHORA BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER en contra de los C.C. JOSÉ MAURO ÁVILA
MORENO Y EDNA ARACELY MARES LÓPEZ, se ordenó
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguiente bien inmueble:
Casa Habitación H, número 611, en calle C, de la
colonia Enrique Cárdenas González, del municipio de
Tampico, Tamaulipas, del Conjunto Habitacional calle C”;
superficie de terreno 85.00 metros cuadrados, superficie de
la construcción 95.00 metros cuadrados, con un porcentaje
de indiviso de: 10.53%, medidas y colindancias del terreno:
AL NOROESTE: 10.00 metros con paso de servidumbre;
AL SURESTE: 10.00 metros con lote 16; AL SUROESTE:
3.50 metros con fracción F; AL NORESTE: 8.50 metros con
lote 7, medidas y colindancias de la construcción: AL
NOROESTE: 3.13 metros con patio; 3.17 metros con patio
y 3.32 metros con patio; AL SURESTE: 9.62 metros con
patio de servicio; AL SUROESTE: 6.75 metros con fracción
F; AL SUROESTE: 6.75 metros con fracción F; AL
NORESTE: 5.00 metros con lote número 7; 1.45 metros
con garaje y 0.30 con patio. Arriba: con losa de azotea.
Abajo: con cimentación, paso de servidumbre con
superficie de 122.00 metros cuadrados, con porcentaje de
indiviso de 15.10%.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo los siguientes datos: Sección Primera,
Número 1207, Legajo 6-025, de fecha 07 de febrero del
2008, del municipio de Tampico, Tamaulipas.- Valor
Comercial $707,000.00 (SETECIENTOS SIETE 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 DOCE DE NOVIEMBRE 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 siete de
octubre 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.
5827.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Par auto de fecha veinticuatro de septiembre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00942/2018, promovido por el Lic. Amado Lince Campos
en su carácter apoderado general para pleitos y cobranzas
de TERTIUS SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, ente social que comparece a su vez como
apoderado especial de BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, en su carácter de
Fiduciario del Fideicomiso Numero F/1301 en contra de la
C. RUTHQUEREN RUIZ PEREZ, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el
bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 3, de la manzana 8 ubicado en la calle
Perseverancia con el número oficial 1605 del
Fraccionamiento Ampliación Integración Familiar del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el
Estado bajo la Sección Primera, Número 6535, Legajo 2131 de fecha 19 de agosto del 2004 del municipio de
Reynosa Tamaulipas, ordenándose convocar a postores
mediante a publicación de edictos por DOS VECES de
siete en sete 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, fin de que
comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de remate
de primera almoneda, que se llevará a cabo a las (11:00)
ONCE HORAS DEL DÍA (25) VEINTICINCO DE
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
$450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada, que es la cantidad de $300,000.00
(TRECIENTOS
MIL
PESOS
001100
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 25 de septiembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5828.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Prim era Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno de octubre de dos mil

Página 25

diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
0298/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra do GUALBERTO CASTRO
MIRELES Y ELVIA GARCIA DE LA CRUZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Universidad Autónoma de
Coahuila número 3, del Fraccionamiento "Nuevo Milenio I"
edificada sobre el lote 18, de la manzana 9, con superficie
de terreno de 102.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 1700 mts con lote 17, AL SUR
en 17.00 mts con lote 19, AL ESTE en 6.00 mts con
Universidad Autónoma de Coahuila, AL OESTE en 6.00
mts con lote 14.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Instituto Registral y Catastral del Estado bajo los
siguientes datos Sección I, Número 4413, Legajo 3-089 de
fecha 23 de mayo de 2005 de este municipio de H
Matamoros, Tamaulipas, y actualmente identificado bajo la
Finca Número 135872.”
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 quo comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las TRECE
HORAS 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 $289,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), quo corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte demandada en
rebeldía, y que es la cantidad de $192,666.66 (CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia
de que el postor que comparezca a la diligencia de rem ate
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; 04 de octubre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5829.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno de octubre de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
00712/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de MÓNICA YANETH RODRÍGUEZ
ARAIZA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Don Jorge número 115,
del Fraccionamiento Jardines de San Felipe de esta
ciudad, edificada sobre el lote 37, de la manzana 21, con
superficie de terreno de 90.00 m2 y superficie de
construcción de 34.14 m2, con las siguientes medidas y
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colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 8, AL SUR,
en 6.00 mts con calle Don Jorge, AL ESTE, en 15.00 mts
con lote 36, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 38.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 8922, Legajo 3-179, de fecha 14 de
noviembre de 2005 y actualmente bajo la Finca Número
135876, de este municipio de Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE 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 $192,100.00
(CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS 00/100)
que corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía
de la parte demandada, y que es la cantidad do
$128,066.66 (CIENTO VEINTIOCHO MIL SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá a! 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; 04 de octubre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5830.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero 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 Expediente Número 01380/2014,
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el
Lic. José Francisco De la Cruz, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
la C. ALMA DELIA SÁNCHEZ ALCUDIA, 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 44377, lote 3, manzana 48, de la calle
Flor de Naranjo número 236, del Fraccionamiento Los
Almendros, dicho predio tiene una superficie de 90.00
metros cuadrados de terreno y una superficie construida de
34.45 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: en 15.00 metros con lote 2; AL
SUR: en 15.00 metros con lote 4, AL ESTE: en 6.00 metros
con la calle Flor de Naranjo; AL OESTE: en 6.00 metros
con lote 40, 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
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diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $486,000.00
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada $324,000.00 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO
MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de octubre del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
5831.- Octubre 22 y 29.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, por
auto dictado en fecha (29) veintinueve de agosto de dos
mil diecinueve, en los autos del Expediente 00452/2014,
relativo al Juicio Sumario Hipotecario promovido por el
Licenciado Juan José Nemer De la Garza y continuado por
el Licenciado Ismael Centeno Torrescano en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona
moral denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra del C. ARTURO
MARTÍNEZ ELIZALDE, y ordenó sacar a remate el bien
inmueble que se describe a continuación:
Inmueble objeto de la hipoteca es: lote de terreno y
casa habitación en el construida, ubicada en la calle Río
Verde ahora Emiliano Zapata número cuatrocientos seis
esquina con calle Reforma de la colonia Obrera, que se
identifica como lote número cuatro, manzana 0-9, Sector
Primero, Sección VIII, Región V, del municipio de Tampico,
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 199.80
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 18.60 metros con calle Reforma,
AL SUR 18.40 metros con lote número tres, AL ESTE
12.36 metros con calle Rio Verde, y AL OESTE 9.33
metros con lote número cinco.- inmueble que se identifica
ante el Registro Público de la Propiedad en el Estado como
Finca Número 3457, de Tampico, Tamaulipas.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado, en días hábiles; y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días
naturales. convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en tercera almoneda sin sujeción a
tipo del bien inmueble antes descrito, audiencia que tendrá
verificativo el día (13) TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE, A LAS ONCE HORAS, en el local de
este Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra dos terceras partes del precio que sirvió de base
para la segunda subasta, teniéndose como valor pericial
fijado la cantidad de $1´785,492.00 (UN MILLÓN
SETECIENTOS
OCHENTA
Y
CINCO
MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
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Altamira, Tam., 27 de septiembre de 2019.- Jueza del
Juzgado Cuarto Civil, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
5832.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, par auto de fecha
veintisiete de septiembre del año de mil diecinueve, dictado
dentro del Expediente Número 00986/2013, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado Juan
Ángel Ulises Salazar Tamez, apoderado legal de
HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra del C. JOSÉ
LUIS MIGUEL GARCIA GONZÁLEZ, (existiendo el
siguiente cambio de denominación: de HIPOTECARIA
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER a BBVA BANCOMER SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, así misma se hace
constar la formalización de los acuerdos de Fusión por
Absorción o Incorporación de BBVA BANCOMER
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
como fusionante, que subsiste, con HIPOTECARIA
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA
BANCOMER,
DESITEL
TECNOLOGÍA
Y
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE Y BITESE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, como fusionadas,) y continuado por
cesión onerosa de derechos por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en:
Avenida de los Colorines Poniente, número exterior 228,
lote 15, manzana 112, del Fraccionamiento Villa Florida, de
esta ciudad, con una superficie de con una superficie de
terreno de 120.00 m2, y con una superficie de construcción
de 70.41 m2, y con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORESTE, en 6.00 M.L. con Avenida de los Colorines
Poniente, AL SUROESTE, en 6.00 M.L. con lote 58, AL
SURESTE, en 20.00 M.L. con lote 16, AL NOROESTE, en
20.00 M.L con lote 14.- 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 5753 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de JOSÉ LUIS MIGUEL
GARCIA GONZÁLEZ; 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
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que se llevará a cabo el día SIETE DEL MES DE
NOVIEMBRE 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 $449,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$299,333.33 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de $59,866.66 (CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
última 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 02 de octubre del año 2019.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
5833.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Número 00931/2017, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido par BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de la C. JESSICA SELENE RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Washington, número 336,
late 74, manzana 26, del Fraccionamiento Hacienda las
Fuentes III de esta ciudad, con una superficie de 91.00
metros cuadrados de terreno y 65.90 m2 de construcción,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE,
en 14.00 metros lineales con lote 75, AL SURESTE, en
14.00 metros lineales con lote 73, AL SUROESTE, en 6.50
metros lineales con calle Washington, AL OESTE, en 6.50
metros lineales con límite de propiedad.- Dicho inmueble
se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado actualmente Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, baja la Finca Número
197114, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre
de la C. JESSICA SELENE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
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
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ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan
ante este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el
día SEIS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 $351,000.00 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precia fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO 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: $46,800.00 (CUARENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima
citada deberá ser depositada ante el Fonda 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 02 de octubre del año 2019.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
5834.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiséis del mes de septiembre del dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Número 00251/2018, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C. LUIS
ANTONIO SOBERON MARTÍNEZ Y ZOILA CRISTINA
RAMÍREZ NIÑO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle, Albañiles,
número 208-A, del Fraccionamiento Valle de Bravo de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca 210935, con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 7.00 ML.
con lote 24, AL SUR en 7.00 ML. con calle Albañiles, AL
ESTE en 17.00 ML. Con lote 4, AL OESTE en 17.00 ML.
con lote 6, para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se
llevará a cabo el día UNO DEL MES DE NOVIEMBRE 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 $363,000.00
(TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
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MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $242,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 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:
$48,400.00 (CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de
que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de octubre del año 2019.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
5835.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de septiembre de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
311/2018, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo,
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de la C. ALEJANDRA AYALA
MORALES, 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 134419, departamento número 474-B
(cuatrocientos setenta y cuatro b) ubicado en la planta baja
del edificio número 474, que se localiza en la Privada
Tecolotes, lote número 34 (treinta y cuatro) manzana 18
(dieciocho), del condominio denominado "Arecas", Etapa
XI, ubicado dentro del Fraccionamiento "Balcones de San
José", del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con
superficie privativa de 49.62 m2" (cuarenta y nueve metros,
sesenta y dos decímetros cuadrados) comprendido dentro
de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
8.37 m con el departamento número 474-A, muro
medianero de por medio; AL NORTE: en 1.48 m con área
común de acceso; AL SUR: en 0.69 mts, con área privativa
de terreno del mismo departamento, AL SUR: en 9.18 m,
con área común del edifico; AL ESTE: en 2.58. mts., con
área privativa de terreno del mismo departamento; AL
ESTE, en 2.82 m con área privativa de terreno del mismo
departamento; AL OESTE, en 1.14 mts" con área común
de acceso; AL OESTE, en 4.26 mts" con área común de
uso exclusivo de estacionamiento de los departamentos
números 474-B y 474-D, abajo: con cimentación arriba: con
el departamento número 474-D, este departamento cuenta
con un área privativa de terreno, con superficie de 6.71 m2
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(seis metros, setenta y un decímetros cuadrados) y se
ubica en la siguiente forma: AL NORTE, en 0.73 mts con
área privativa de terreno del departamento número 474-A;
AL NORTE, en 0.69 m con área de lavado del mismo
departamento; AL SUR, en 1.42 m con área privativa de
terreno del departamento número 476-A; AL ESTE, en 6.00
m. con área privativa de terreno del departamento número
373-A; AL OESTE, en 2.58 m con área de lavado del
mismo departamento; AL OESTE, en 3.41 m. con
recamara del mismo departamento y área común del
edificio además a este departamento le corresponde un
área común de uso exclusivo para usarse única y
exclusivamente como estacionamiento, marcado con el
número 474-B, con superficie de 10.64 m2 (diez metros,
sesenta y cuatro decímetros cuadrados) y se ubica en la
siguiente forma: AL NORTE, en 4.40 m con área común de
uso exclusivo de estacionamiento del departamento
número 474-D, AL SUR, en 4.40 m., con área común de
uso exclusivo de estacionamiento del departamento
número 476-A; AL ESTE, en 2.42 m con el mismo
departamento y área común del edificio; AL OESTE, en
2.42 m con la Privada Tecolotes, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a Postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $222,000.00
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada
$148,000.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de septiembre del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
5836.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte (20) de septiembre del
presente año (2019), dictado dentro del Expediente
Número 986/2016, 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 corno apoderado de general para pleitos
y cobranzas actos administrativos y otros, de la parte
actora
BANCO
INVEX,
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, Fiduciario, como Fiduciario del Fideicomiso
Irrevocable de. Administración, Fuente de Pago y Garantía
Identificado con el Número 1055; en contra de la C.
GLORIA KARINA TORRES SANDOVAL, la Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza Primera de
Primera Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en
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el Estado, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Calle Privada Ottawa número 332, del lote 132,
manzana 12 del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III,
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, y tiene una
superficie de terreno de 91.00 metros cuadrados y
superficie construida 62.73 metros cuadrados, el cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.50 metros lineales con Privada Ottawa, AL
SUR, en 6.50 metros con lote 16, AL ESTE en 14.00
metros lineales con lote 131 y AL OESTE en 14.00 m
lineales con lote 133, cuyo título de propiedad se encuentra
inscrito en el Instituto Registral y Catastral, en la Sección I,
Número 5531, Legajo 2-111 de fecha 18 de abril del 2006
del municipio de Reynosa Tamaulipas, actualmente
constituida en la Finca 185252, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS
(10:00), DEL DÍA VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE
DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE (2019), en la inteligencia
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble
se fijó en la cantidad de $330,000.00 (TRESCIENTOS
TREINTA 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 $220,000.00
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 001100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 01 de octubre 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.
5837.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas,
Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado con
Residencia en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto
de fecha seis de septiembre del año dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Número 0381/2015, relativo
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario,
promovido por la C. NORA HILDA REYES CARRIZALEZ,
en contra del C. JULIO CESAR OCHOA ROMERO, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en segunda
almoneda, los bienes inmuebles adquiridos en la sociedad
conyugal consistentes en: Primero.- Bien inmueble ubicado
en calle Lauro Aguirre, número 118, colonia Reservas
Territorial Campestre, entre las calles Américo Villarreal y
Miguel Hidalgo, Código Postal 88710, de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, identificado como lote número 19,
manzana número 21, con una superficie de 160.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 20:00 metros, con lote 20; AL SUR: en 20
metros con lote 18; AL ESTE: en 8:00 metros con lote 11 y
AL OESTE: en 8:00 metros con calle Lauro Aguirre, inscrito
ante el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la
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Sección I, Número 37632, Legajo 753, de este municipio
de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 13 de octubre del año
de 1997, en la inteligencia que en el avalúo pericial
practicado a dicho bien inmueble, se fijó la cantidad de
$544,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de valor comercial;
Segundo.- Bien inmueble ubicado en calle Noche Buena,
número 134, lote 18, manzana 90 del Fraccionamiento San
Valentín de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de 102.00 metros cuadrados, bajo las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros, con
calle Noche Buena; AL SUR: en 6:00 metros, con lote 19;
AL ESTE: en 17:00 metros con calle De las Flores y AL
OESTE: en 17:00 metros con lote 17, mismo que se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado, en la Sección I, Número 12612, Legajo 2257, de este municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha
08 de noviembre del año 2005, desprendiéndose del
avalúo pericial practicado a dicho bien inmueble que el
mismo tiene un valor comercial de la cantidad de
$249,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); luego entonces
para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá de cubrir el 20% (veinte por ciento) del valor
de dichos bienes inmuebles; 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 esté Juzgado a la audiencia
que se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA DOCE
DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el entendido
de que las cantidades mencionadas para poder participar
en dichas subastas, en su caso 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 de la colonia 2000, de esta ciudad.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de septiembre del año
2019.- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
5838.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia 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
veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente 01174/2019, relativo al Juicio
Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA ELENA
LÓPEZ LACAVEX, denunciado por C. JOSEFA CASTILLO
CRUZ, ARTURO MEZA LÓPEZ, BERNARDO MEZA
LÓPEZ, EDUARDO MEZA LÓPEZ, GERMAN ADOLFO
MEZA LÓPEZ, GUILLERMO MEZA LÓPEZ, JAIME MEZA
LÓPEZ, MARÍA ELENA MEZA LÓPEZ, MARTHA DIANA
MEZA LÓPEZ, ROSA MÓNICA MEZA LÓPEZ, SERGIO
TEODORO MEZA LÓPEZ, XAVIER MEZA LÓPEZ.
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
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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 07 de octubre 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
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5839.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 18 de septiembre de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diecisiete de septiembre del dos mil
diecinueve, la Secretaria de Acuerdos encargada del
despacho por Ministerio de Ley, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado dio por radicado dentro del Expediente Número
00829/2019, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
GABRIEL SANTOS SILVA.
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. FABIÁN SANTOS ZAMBRANO 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 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE.
Testigo de Asistencia, LIC. NELIA MARISOL RUIZ
ORTIZ.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. KAREN
RUBÍ RIVERA CARRIZAL.- Rúbrica.
5840.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha diecisiete de septiembre del año en
curso, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 00799/2019, relativo al
Doble Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
FRANCISCO RAMÍREZ DE LA GARZA Y MARÍA CELIA
FERNÁNDEZ PRIETO, denunciado por FRANCISCO
GERARDO RAMÍREZ FERNÁNDEZ, EDUARDO JOSÉ
RAMÍREZ FERNÁNDEZ Y MARÍA CELIA RAMÍREZ
FERNÁNDEZ; ordenando la C. Juez de los autos, Lic.
Antonia Pérez Anda, la publicación del presente edicto por
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
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que dentro del término de quince días después de hecha la
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir
sus derechos.
H. Matamoros, Tam., 26 de septiembre de 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5841.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 04 de octubre de 2019.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Simón Alberto López Ibarra,
Secretario de Acuerdo del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, por
auto de fecha cuatro de octubre del año en curso, ordenó
la radicación del Expediente Número 1121/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HOMERO
SALINAS GARZA, denunciado por MA. DE JESÚS PEREZ
VARGAS, así como HOMERO, PEDRO SERGIO, HUGO
ANÍBAL, SYLVIA LOURDES, JAIME, MARÍA DE JESÚS Y
MARGARITA de apellidos SALINAS PÉREZ.
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.
5842.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 26 de septiembre del 2019.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce de
septiembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 01031/2019; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario denunciado por FIDEL AGUILAR
SÁNCHEZ, Y MARÍA GUADALUPE AGUILAR SÁNCHEZ a
bienes de FIDEL AGUILAR SÁNCHEZ, Y/O FIDEL
AGUILAR, así como CONSUELO SÁNCHEZ LOREDO,
Y/O CONSUELO SÁNCHEZ.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5843.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia 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
cinco de septiembre de dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente 00656/2019, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes de DULCE VERÓNICA
CARRERA MARTÍNEZ, INEZ GÓMEZ DE LA TORRE,
MARCO ANTONIO HERNANDEZ GÓMEZ, MANUEL
HERNANDEZ YÁÑEZ, denunciado por C. ANA LAURA
HERNANDEZ GÓMEZ.
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 17 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
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5844.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ANTONIA DÍAZ
RUIZ, denunciado por JOSÉ HERNANDEZ PEREZ,
asignándosele el Número 00871/2019, y convocar a
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto
que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez
días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina
de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro
del término de quince días contados a partir de la fecha de
la última publicación del edicto.- Es dado el presente en
ciudad y puerto de Altamira a los 24 de septiembre de
2019.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
5845.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha ocho
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de agosto de dos mil diecinueve, el Expediente
00606/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de TERESA SALDAÑA AZUA, denunciado por
MARGARITA PERALES SALDAÑA, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 13 de agosto de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
5846.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha cinco
de julio de dos mil diecinueve, el Expediente 00502/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
RICARDO GONZÁLEZ FLORES, denunciado por MARÍA
GUADALUPE GARZA VILLANUEVA, 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 08 de julio de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
5847.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto 27 de
septiembre del presente año, se ordenó la radicación del
Expediente Número 01035/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ROSARIO
HINOJOSA ZÚÑIGA, denunciado por BLAS HINOJOSA
ZÚÑIGA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.
ATENTAMENTE
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas a 27 de septiembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
5848.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 05 cinco
de julio del 2019 dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 00807/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ROSA ELIA
COMPEAN MONTERRUBIO, quien falleció el 03 tres de
noviembre del 2017 dos mil diecisiete, en San Luis Potosí,
denunciado por RODRIGO ELISEO GÁMEZ BLAS Y JUAN
SEBASTIÁN AGUADO GÁMEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 10 de
julio de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
5849.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 01 de
octubre de 2019, ordenó la radicación del Expediente
Número 01268/2019, relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes de AURELIO GONZÁLEZ BERNAL, TITA
ACEVEDO JARAMILLO, denunciado por MARCO
AURELIO GONZÁLEZ ACEVEDO, LAURA ELENA
GONZÁLEZ ACEVEDO, MA. DE LOS ÁNGELES
GONZÁLEZ ACEVEDO, FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ
ACEVEDO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso para que se
presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del código
de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 04 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.
5850.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha dieciocho de septiembre del presente año,
ordenó la radicación del Expediente Número 01059/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
CARMEN SANTANA VÁSQUEZ, denunciado por HUGO
ALBERTO GUZMÁN SANTANA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las
once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado a
partir de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 01 de octubre de 2019.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo 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.
5851.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticuatro (24) de septiembre del
presente año, se radicó en este Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, el Expediente Número 838/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARCELA
GARCIA CÓRDOBA Y JESÚS AURELIO GARCIA
CÓRDOBA; ordenando la C. Juez de los autos, Lic.
Antonia Pérez De Anda, la publicación del presente edicto
por DOS VECES en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
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publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 01 de octubre 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5852.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha diez de junio
de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00156/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de GUILLERMO VANZZINI OSTI,
promovido por la C. MA. ISABEL MÉNDEZ VÁZQUEZ, 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 VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
A LAS DIEZ HORAS.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 11 de junio de 2019.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
5853.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ FERNANDO
LIMAS MARTÍNEZ, denunciado por la C. ANA ARACELI
MEDELLÍN GONZÁLEZ, asignándosele el Número
00374/2019 y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 04
de octubre de 2019.
La C. Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. SADRA
ILIANA MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
5854.- Octubre 22 y 31.- 1v2.

Página 34

Victoria, Tam., martes 22 de octubre de 2019

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Clavel Azucena Quintanilla Galván,
Secretaria de Acuerdos de Área Penal, Encargada del
Despacho del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 23 de septiembre del año actual, radicó el
Expediente Número 00243/2019 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida llevó
el nombre de ANTONIO GONZÁLEZ SALAS denunciado
por NATALIA PICAZO CORONA, MARÍA RAFAELA
GONZÁLEZ
PICAZO,
JORGE
CONSTANTINO
GONZÁLEZ PICAZO, KARLA EDITH GONZÁLEZ PICAZO,
YOLANDA
GUADALUPE
GONZÁLEZ
PICAZO,
ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocándose a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local
que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días.- Se expide el presente edicto para su
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 30 de
septiembre de 2019.
Testigo de Asistencia, LIC. MARÍA TERESA JANETH
GARCIA VEGA.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, C. HILDA
VERÓNICA MASCORRO RANGEL.- Rúbrica.
5855.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha 01 de agosto de dos mil
diecinueve ordenó la radicación del Expediente Número
00902/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de PETRA NARVÁEZ RIVERA, denunciado por el
C. ALEJANDRO GÓMEZ NARVÁEZ.
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 siete de octubre de 2019.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5856.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia 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
veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil
diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
1148/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de CARMEN YOLANDA RIVERA MAGALLON,
denunciado por C. ENRIQUE VÁZQUEZ MORAN.
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 30 de septiembre de 2019.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo, de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
5857.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de HÉCTOR RAMÍREZ
LÓPEZ, denunciado por el C. VÍCTOR MANUEL
RAMÍREZ, asignándosele el Número 00914/2019, y
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio
de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de
diez en diez días tanto en el Periódico “Oficial del Estado”
como en el de mayor circulación en la localidad en la
edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios
dentro del término de quince días contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el
presente en ciudad y puerto de Altamira a los 03 de
octubre de 2019.
La C. Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. SANDRA
ILIANA MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
5858.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia, del Segundo
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien actúa con
el Licenciado Erik Sait González Villanueva, Secretario de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha once de
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septiembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente 00855/2019, relativo al Juicio Sucesión
Testamentaria a bienes de FERNANDO BONILLA
PERALES, ANTONIA PEREZ HERRERA, denunciado por
el C. FERNANDO BONILLA 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 25 de septiembre de 2019.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera
Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5859.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha cuatro de
octubre del presente año, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00694/2019, relativo al Sucesorio
Testamentario, promovido por MA. MAGDALENA
HERNANDEZ HERNANDEZ, 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 NOVIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO, A LAS DIEZ HORAS.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 07 de octubre de 2019.- C. Juez,
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
5860.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós
de agosto del año en curso, ordenó la radicación del
00780/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARCELINO OLIVA MORALES promovido por
MARÍA DE LOS ÁNGELES OLIVA PEÑA, JOEL OLIVA
PEÑA.
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Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 29 de agosto de 2019.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
5861.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Número 1168/2013, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Jaime
Francisco Olivo Garcia, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. RAÚL
CESÁREO MENDO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Privada
Ortiga, número 419, lote 46, manzana 66, del
Fraccionamiento Paseo de las Flores II de esta ciudad, con
una superficie de 75.00 m2 de terreno y 33.74 m2 de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 15.00 metros con lote 45-A, muro medianero de
por medio, AL SUR, en 15.00 metros con lote 47, AL
ESTE, en 05.00 metros con lotes 13 y 14, AL OESTE, en
05.00 metros con Privada Ortiga.- 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 211277 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. RAÚL
CESÁREO MENDO; 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 llevara a cabo el día UNO DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $218,000.00 (DOSCIENTOS
DIECIOCHO 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
$145,333.33 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $29,066.66 (VEINTINUEVE MIL SESENTA Y
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SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el
entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de septiembre del año 2019.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
5862.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Número 001160/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARTHA DENISSE ORTIZ OROZCO, Y
CARLO GERARDO GARCIA RIVERA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Margaritas, lote 11, manzana 50 Fraccionamiento Villa
Florida de esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00
metros lineales con lote 28; AL SUR en 6.00 metros
lineales con calle Margaritas; AL ORIENTE en 17.00
metros lineales con lote 12; y AL PONIENTE en 17.00
metros lineales con lote 10.- 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 211802, del municipio
de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de MARTHA DENISSE
ORTIZ OROZCO; 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 CUATRO DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $306,000.00 (TRESCIENTOS SEIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $204,000.00
(DOSCIENTOS CUATRO 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:
$40,800.00 (CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
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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 llevará 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 30 de septiembre del año 2019.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
5863.- Octubre 22 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 12 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 doce de septiembre de dos mil diecinueve,
ordeno la radicación del Expediente Número 00294/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de
LUIS CARLOS MUNGUÍA MEDINA quien tuvo su último
domicilio ubicado en Carretera 82 entre Graciano Sánchez
y Aquiles Serdán No. 934 de la colonia Flores Magón de
esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS
OCASIONES de diez en diez días, hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados
en la herencia y acreedores, a fin de que se presenten a
deducir sus derechos dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
5864.- Octubre 22 y Noviembre 5.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JESÚS ROBERTO PADILLA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
Por auto de fecha veintisiete de agosto del dos mil
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, el Expediente Número 00702/2019, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Presunción
de Muerte del Señor JESÚS ROBERTO PADILLA,
promovidas por la C. MELINA GUADALUPE PADILLA
RAMÍREZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Antonia
Pérez Anda, hacer la publicación del presente edicto por
DOS VECES consecutivas con intervalos de quince días,
en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de
mayor circulación en esta ciudad, para el efecto de que
dentro del término de dos meses contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, se apersone el C.
JESÚS ROBERTO PADILLA, en el expediente de
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referencia Número 00702/2019, y manifieste lo que a sus
derechos convenga, en los términos de los artículos 564,
565, 584 y 587 del Código Civil vigente en el Estado.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tam., 05 de septiembre de 2019.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5865.- Octubre 22 y Noviembre 5.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CYNTHIA BERENICE GARZA LÓPEZ.
DOMICILIO IGNORADO.Por auto de fecha catorce de septiembre del año dos
mil dieciocho, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su
carácter de Titular del Juzgado Segundo Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordeno la radicación
del Expediente Número 01373/2018, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Reglas de Convivencia, promovido
por el C. ALFREDO BLANCO JR BERNAL, en contra de la
C. CYNTHIA BERENICE GARZA LÓPEZ, de quien
reclama: 1).- Declaración Judicial mediante la cual se
establezcan reglas de convivencia entre el suscrito y mis
menores hijos y 2).- El pago de gastos y costas judiciales;
así mismo por auto de fecha trece de septiembre del año
en curso, se ordenó su emplazamiento mediante edictos
que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado, y en el
diario de mayor circulación de ésta localidad, y el que se
fije en la puerta del Juzgado, por TRES VECES
consecutivas, a fin de que en el término de 60 días a partir
de la última publicación, produzca su contestación,
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado se
encuentra en su disposición en la Secretaría del Juzgado,
así mismo, se le previene a fin de que señale domicilio
convencional en ésta ciudad para el efecto de oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones personales que se le ordenen
se le haría por medio de cédula que se fije en estrados de
éste Juzgado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de septiembre de 2019.Testigos de Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE
RODRÍGUEZ GARCÍA.- Rúbrica.- Testigos de Asistencia,
LIC. NORMA GARCIA APARICIO.- Rúbrica.
5866.- Octubre 22, 23 y 24.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A LA C. ROSA MARÍA SOLEDAD PICIE SANTANA y
VALERIE LAMBARRI PICE.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 00873/2009, relativo al Juicio
Divorcio Voluntario, promovido por ROSA MARÍA
SOLEDAD PICIE SANTANA Y ENRIQUE LAMBARRI
ROMERO, se dictaron dos autos, los cuales literalmente
dicen:
H. Matamoros, Tamaulipas (10) diez de enero de dos
mil diecinueve (2019).- Por presentado el C. ENRIQUE
LAMBARRI ROMERO, con su escrito de cuenta, anexos y
copias simples que al mismo acompaña, agréguese a sus
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antecedentes dentro del Expediente 00873/2009 y como lo
solicita, se le tiene cumpliendo con la prevención que se le
hiciera mediante auto de fecha veinte de diciembre de dos
mil dieciocho, en consecuencia, se trae a la vista su escrito
de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho,
juntamente con los anexos que acompaña al mismo y por
los motivos que expone, se le tiene en tiempo y forma
promoviendo Incidente Sobre Reducción de Pensión
Alimenticia, en contra de las C.C. ROSA MARÍA SOLEDAD
PICIE SANTANA Y VALERIE LAMBARRI PICIE derivado
del presente Juicio de Divorcio Voluntario.- En
consecuencia fórmese el cuaderno respectivo, y córrase
traslado a la contraria para que dentro del término de tres
días exprese lo que a su derecho corresponda y toda vez
que el domicilio que señala de las demandadas no se
encuentra dentro de este Distrito Judicial, es por lo que con
apoyo legal en el artículo 92 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, gírese atento exhorto al C. Juez de
Primera Instancia de lo Familiar, con Jurisdicción en León
Guanajuato a efecto de que ordene a la Central de
Actuarios de ese Distrito judicial, lleve a cabo la diligencia
encomendada, para lo cual se reiteran las facultades
legales previstas en la fracción V, del referido numeral a fin
de resolver cualquier cuestión que se suscite para ejecutar
debidamente lo solicitado; quién además deberá de
hacerle saber al demandado que por razón de la distancia,
se amplía el plazo para contestar la demanda,
agregándose un día más por cada ochenta kilómetros o
fracción que exceda de la décima parte por razón de la
distancia, en consecuencia, atento el artículo 94, fracción
III, póngase a disposición de la parte interesada el exhorto
de referencia, ante la Secretaría de Acuerdos previa
solicitud que del mismo realice a fin de que lo haga llegar a
su destino, quien tendrá la obligación de devolverlo a esta
Autoridad.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 4º, 68, 142, 648, 655, 658 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Así lo acuerda y firma el
Ciudadano Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la Ciudadana
Licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Rubricas Ilegibles.
H. Matamoros, Tamaulipas, (19) diecinueve de
septiembre de dos mil diecinueve (2019).- Por presentado
el C. ENRIQUE LAMBARRI ROMERO, con su escrito
recibido en fecha dieciocho de los corrientes, agréguese a
sus antecedentes y como lo solicita por las razones que
expone y toda vez que se ignora el domicilio de las C.C.
ROSA MARÍA SOLEDAD PICIE SANTANA Y VALERIE
LAMBARRI PICE, es por lo que en consecuencia, con
fundamento en el artículo 67 fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a éste por
medio de un edicto que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en uno de los Periódicos de mayor circulación
que se editen en esta ciudad, así como en el Periódico
Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta del
Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá
presentar su contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, quedando a
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de
traslado correspondiente, previéndose a las mencionadas
demandadas que para ocurrir a Juicio, señalen domicilio
para oír y recibir notificaciones, apercibidas que en caso de
no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal
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se le harán por cédula que se fijarán en los Estrados de
este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto
además por los artículos 4º, 5, 40, 66 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.Notifíquese personalmente a las demandadas ROSA
MARÍA SOLEDAD PICIE SANTANA Y VALERIE
LAMBARRI PICE por edictos y cúmplase.- Así lo provee y
firma el Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada Dalia
Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria de Acuerdos, quien
autoriza y Da Fe.- Dos Rubricas Ilegibles.
H. Matamoros, Tam., a 23 de septiembre de 2019.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
5867.- Octubre 22, 23 y 24.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARGARITA HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL
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 nueve de mayo del
dos mil dieciocho, radico el Expediente Número
00357/2018, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Notificación Judicial, promovido por el Licenciado Carlos
Eduardo Robles Sánchez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, a fin de interpelar a
MARGARITA HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL, a fin de
notificarle lo siguiente:
“a).- Que actualmente en la Escritura Pública Número
29,439, del Volumen 939, tirada ante la fe del Lic. Joaquín
Arguelles Fernández, notario público número uno, de la
ciudad de Tampico, Tamaulipas, en donde se hizo constar:
I.- Contrato de apertura de crédito simple, el nuevo
acreditante hoy en día cesionaria de los derechos de
cobro, es mi representada la persona moral denominada
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, b).Que cualquier arreglo, pago, transacción o convenio que
desearan realizar en cualquier tiempo dentro de la escritura
mencionada en el inciso anterior, será ahora con persona
moral BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, c).- Que en Escritura Original
Número 82,091, del Libro 2,203, de fecha 22 de enero del
2018, pasada ante la fe del Licenciado Luis Ricardo Duarte
Guerra, Notario Público Titular de la Notaria Pública
Número 98, de la Ciudad de México, misma que se llegó a
los autos en copia debidamente certificada, en donde se
hace constar el contrato de cesión de derechos litigiosos
celebrada entre la cedente BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER y mi representada como
cesionaria, hoy en día BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, como titular de los derechos del
aludido contrato de referencia”.- Y mediante auto de fecha
catorce de enero del dos mil diecinueve, y toda vez que no
fue posible su localización personal en su domicilio, por lo
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que se ordena emplazarla 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 MARGARITA HERNÁNDEZ
DEL ÁNGEL, 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 08 de febrero 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
5868.- Octubre 22, 23 y 24.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
MARTIN VELAZCO GARCIA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de junio del
dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente
Número 417/2018, relativo a la Diligencia de Jurisdicción
Voluntaria a Efecto de que le Notifique Judicialmente al C.
MARTIN VELAZCO GARCIA, mediante auto de fecha once
de marzo del dos mil diecinueve, se ordenó emplazarle por
medio de edictos, haciéndoles de su conocimiento lo
siguiente:
a).-Que actualmente en la Escritura Pública Número
6,523; del Volumen 403, tirada ante la Fe de la Lic.
Hermilia Díaz de la Garza, Notario Público Número ciento
diecinueve, de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en
donde se hizo constar: I.- Contrato de apertura de crédito
simple, el nuevo acreditante hoy en día cesionario de los
derechos de cobro, es mi representada la persona moral
denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO BANORTE.
b).- Que cualquier arreglo, pago, transacción o
convenio que desearan realizar en cualquier tiempo dentro
de la escritura mencionada en el inciso anterior, será ahora
con persona moral BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE.
c).- Que en Escritura Original Número 73,357; del Libro
1,845 de fecha 21 de julio 2016, pasada ante la fe del
Licenciado Luis Ricardo Duarte Guerra, Notario Público
titular de la Notaría Pública Número 24 de la Ciudad de
México, misma que se llegó a los autos en copia
debidamente certificada, en donde se hace constar la
Cesión de Derechos Litigiosos celebrada entre la cedente
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y
mi representada como cesionaria, hoy en día BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de este Segundo Distrito
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Judicial, además se deberá fijar en la puerta de este
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 13 de marzo de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5869.- Octubre 22, 23 y 24.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C. GRACIELA FONSECA AMADOR.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El 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 00117/2017, relativo
al Juicio Ordinario Civil promovido inicialmente por el
Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva y continuado por
la Licenciada Claudia Patricia Rubio Puga, en su carácter
de apoderada general para pleitos y cobranzas de la
empresa denominada "SCRAP II, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE",
en contra de la C. GRACIELA FONSECA AMADOR,
ordenó su emplazamiento por edictos.
Mediante escrito de demanda presentado en fecha dos
de junio del dos mil diecinueve, el Licenciado Rodolfo
Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de la empresa denominada
"SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE", demandó en la Vía Ordinaria
Civil, a la C. GRACIELA FONSECA AMADOR, de quién
reclama las prestaciones que a continuación se señalan:
A).- El vencimiento anticipado del Contrato de
Otorgamiento de Crédito, del adeudo y del plazo que mi
mandante otorgó a la ahora demanda para cumplir con la
obligación contraída en virtud de que ha incurrido en el
incumplimiento de pago de las amortizaciones, tal y como
lo estipula la Cláusula Novena a que se refiere el
Documento Base de la Acción.
B).- Como consecuencia de lo anterior, el pago de
167.435 Veces el Salario Mínimo Mensual vigente para en
el Distrito Federal, según consta en el estado de cuenta
certificado al día 31 de julio de 2013, que corresponde a la
cantidad de $329,629.96 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 96/100 M.N.),
por concepto de suerte principal, más los que se sigan
venciendo hasta la totalidad del presente Juicio; de
conformidad con el Estado de Cuenta Certificado.
C).- El pago de los Intereses Ordinarios No Cubiertos,
más los que se continúen generando hasta la Total
Liquidación del Adeudo, cantidad que de igual manera será
determinada en ejecución de sentencia para lo cual se
tendrá como Salario Mínimo General vigente en el Distrito
Federal el que haya determinado la Comisión Nacional De
Salarios Mínimos, como se pactó en el Contrato Base de la
Acción en su Cláusula Primera en el Capítulo de

Página 39

Otorgamiento de Crédito con Constitución de Garantía
Hipotecaria.
D).- El pago de intereses moratorios no cubiertos, más
los que se continúen generando hasta la total de
liquidación del adeudo, cantidad que de igual manera será
determinada en ejecución de sentencia para lo cual se
tendrá como Salario Mínimo General vigente en el Distrito
Federal el que haya determinado la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, como se pactó en el Contrato Base de la
Acción en su Cláusula Primera del Capítulo de
Otorgamiento de Crédito con Constitución de Garantía
Hipotecaria, que de conformidad con el estado de cuenta
certificado de fecha 31 de julio de 2013, asciende a la
cantidad de 240.223 Veces el Salario Mínimo Mensual
vigente para en el Distrito Federal, que corresponde a la
cantidad de $472.927.98 (CUATROCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 98/100
M.N.), más los que se sigan venciendo hasta la totalidad
del presente Juicio.
F).- El Pago de Primas de Seguros, Gastos de
Cobranza, así como los gastos que se encuentren vigentes
en cuanto corresponda, en términos del presente Contrato
Base de la Acción.
G).- El pago de las actualizaciones de todas y cada una
de las prestaciones que pretendo hacer valer, derivadas
del incremento al Salario Mínimo para el Distrito Federal,
que sea aprobado por la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos para el año 2014 y años posteriores, toda vez que
el certificado de adeudo tiene como fecha de emisión el 31
de julio de 2013, por lo que el Salario Mínimo Mensual
vigente que se consideró es el de $1,968.70 (UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 70/100
MONEDA NACIONAL).
H).- El pago de los gastos y costas que se origen por
motivo de la tramitación del presente Juicio.
Por auto de fecha cinco de junio del dos mil diecisiete,
se admitió a trámite por parte de este Tribunal el Juicio en
la vía y forma legal propuesta, registrándose el Expediente
bajo el Número 00117/2017.- Por auto de fecha cuatro de
octubre compareció la Licenciada Claudia Patricia Rubio
Puga, en su carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas de la empresa denominada "SCRAP II,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE" a continuar la tramitación del
presente Juicio.
Por auto de fecha veintiuno de agosto del dos mil
diecinueve, ante el desconocimiento del domicilio de la
parte demandada GRACIELA FONSECA AMADOR, se
ordenó su emplazamiento por edictos que se publicarán en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por
TRES VECES consecutivas, fijándose además en la puerta
del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en turno, con
residencia en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
comunicándole a la interesada que deberá presentar su
contestación ante este tribunal dentro del término de
sesenta días contados a partir de la última publicación del
edicto, quedando a disposición de la demandada las
copias de la demanda, sus anexos y de los autos de
fechas cinco de junio del dos mil diecisiete y veintiuno de
agosto del dos mil diecinueve, en la Secretaría de
Acuerdos de este juzgado, ubicado en calle Vicente
Guerrero #602 Poniente, Altos, entre las calles Condueños
y Vías de Ferrocarril, Zona Centro, Ciudad Mante,
Tamaulipas, C.P. 89800, teléfono 831-23-2-46-55.
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Cd. Mante, Tam., a 22 de agosto de 2019.- C. Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
5870.- Octubre 22, 23 y 24.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JUAN JAVIER ABUNDIZ GONZÁLEZ Y
MA. DEL ROSARIO CARPIO HERNANDEZ.
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 dieciocho de diciembre de
dos mil dieciocho, radicó el Expediente Número
00773/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de JUAN JAVIER
ABUNDIZ GONZÁLEZ, MA. DEL ROSARIO CARPIO
HERNANDEZ, y toda vez de que su demandante dice
ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos
que se publicara por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor Circulación, así como en Estrados de este Juzgado,
por medio del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro
del término de sesenta días después de hecha la última
publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al
ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este para
oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán en los Estrados de este Juzgado.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 15 de agosto de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
5871.- Octubre 22, 23 y 24.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA CELESTE GÓMEZ ZORRILLA
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco,
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
24 de abril del año 2019, ordenó la radicación del
Expediente Número 00468/2019, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por el C. JOSÉ
DE JESÚS PIÑEIRO GARCIA, en contra de la C. MARÍA
CELESTE GÓMEZ ZORRILLA y mediante auto de fecha
26 de septiembre del año 2019, se ordenó emplazar por
medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES
VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico de mayor circulación que se edite en este
Segundo Distrito Judicial, así como en los estrados de este
Juzgado, haciéndole saber que se le concede a la
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demandada el término de sesenta días para que ocurra al
Juzgado a producir su contestación si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma, quedando para tal efecto las copias simples de
traslado en la Secretaría del Juzgado, toda vez que la
parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual de la
parte demandada, además no fue posible localizar el
domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que
si el Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del
domicilio de esa persona, o pareciere que maliciosamente
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no
hecho y, se mandará practicar en el domicilio ya conocido.Para lo anterior se expide el presente a los 02 de octubre
del año 2019.-DOY FE.
Secretaria de Acuerdos Interina del Juzgado Tercero
Familiar de Primera Instancia, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
5872.- Octubre 22, 23 y 24.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. RUBÉN DAVID ROSARIO HERNANDEZ.
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 diecinueve
de junio del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 725/2019, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Perdida de la Patria Potestad, promovido por la
C. MIREYA MEDRANO GARCIA, en contra de usted, de
quien reclama las siguientes prestaciones.
A).- La Pérdida de la Patria Potestad que ejerce el
demandado sobre su hijo, el niño A.D.R.M., debido al
incumplimiento total con las obligaciones que trae
implícitas el ejercicio de la Patria Potestad.
B) Como consecuencia de lo anterior y del hecho real y
concreto de que el demandado ha venido incumpliendo de
manera reiterada y continua con todas y cada una de las
obligaciones paternales para con su hijo A.D.R.M., solicito
que previo a los trámites Procesales se Decrete la Pérdida
de la Patria Potestad en contra el demandado.
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
08/10/2019.- Juez Tercero de Primera Instancia en
Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
5873.- Octubre 22, 23 y 24.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha (24) veinticuatro de septiembre del año en
curso (2019), ordenó la radicación del Expediente Civil
Número 00050/2019, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción voluntaria sobre Información Testimonial AdPerpetuam, promovidas por ANSELMO MANDUJANO
CRUZ Y VIRGINIA ALARCÓN ZÚÑIGA, sobre un bien
inmueble, mismo que es el siguiente:
Un bien inmueble ubicado en Tula, Tamaulipas, el cual
cuenta con una superficie de: 658.605 m2, así como
medidas y colindancias las siguientes: AL NORTE en
41.875 mts., con Everardo García Valderrama; AL SUR en
43.580 mts., con Oscar Javier Mandujano Alarcón; AL
ESTE en 15.260 mts., con calle Francisco I. Madero; AL
OESTE en 15.880 mts., con Río Tula.
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 02 de octubre de 2019.- El
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
5874.- Octubre 22, 29 y Noviembre 5.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinte de
septiembre del dos mil diecinueve (2019), radicó el
Expediente 649/2019, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam para
acreditar hecho de posesión y pleno dominio de un bien
inmueble, promovido por JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ
ALEJO, a fin de acreditar la posesión de un bien inmueble
con una superficie de 400.97 metros cuadrados que se
encuentra ubicado en la Colonia o Rancho Las Cuatas, de
H. Matamoros, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 20.11 metros con calle
Ébano, AL SUR: en 20.00 metros con lote 03, manzana 06
colindante Homar García Vaena, AL ESTE: en 19.00
metros con calle Olmo entre Ébano y Mezquite, AL
OESTE: en 21.10 metros con lotes 33 y 34, manzana 06,
colindante María Guadalupe Hernández García.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de mayor circulación en esta
ciudad, así como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal
del Estado, Presidencia Municipal y en los Estrados de
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este Juzgado, convocándose a la personas que se
consideren con derecho al inmueble para que lo ejerciten
dentro del término de Ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 20 de septiembre de 2019.- C.
Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos por Ministerio de Ley, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.
5875.- Octubre 22, 31 y Noviembre 12.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha dieciocho (18) de
septiembre del dos mil diecinueve (2019), radicó el
Expediente 639/2019, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam para
acreditar hecho de posesión y pleno dominio de un bien
inmueble, promovido por ARMANDO HERNANDEZ
VIUDA, a fin de acreditar la posesión de un bien inmueble
con una superficie de 200.00 metros cuadrados que se
encuentra ubicado al: AL NORTE: en 20.00 metros con lote
23, colindante Santos Daniel Salazar, AL SUR: en 20.00
metros con lote 03, colindante Margarito Garcia Santos, AL
ESTE: en 10.00 metros con lote 11, colindante María
Hernández Martínez, AL OESTE: en 10.00 metros con
calle Olmo.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de mayor circulación en esta
ciudad, así como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal
del Estado, Presidencia Municipal y en los Estrados de
este Juzgado, convocándose a la personas que se
consideren con derecho al inmueble para que lo ejerciten
dentro del término de Ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 18 de septiembre de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
5876.- Octubre 22, 31 y Noviembre 12.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha dieciocho (18) de
septiembre del dos mil diecinueve (2019), radicó el
Expediente 640/2019, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam para
acreditar hecho de posesión y pleno dominio de un bien
inmueble, promovido por ANAIS RIVERA MEZA, a fin de
acreditar la posesión de un bien inmueble con una
superficie de 200.00 metros cuadrados que se encuentra
ubicado en la Colonia o Rancho Las Cuatas, de H.
Matamoros, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 20.00 metros con lote 22,
manzana 03 colindante Jorge Luis Simón Huerta, AL SUR:
en 20.00 metros con lote 20, manzana 03 colindante Benita
Guzmán, AL ESTE: en 10.00 metros con lote 12, manzana
03 colindante Brígida Rivera, AL OESTE: en 10.00 metros
con calle Sabino.
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Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de mayor circulación en esta
ciudad, así como en la Tabla de Avisos de la Oficina
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y en los Estrados
de este Juzgado, convocándose a la personas que se
consideren con derecho al inmueble para que lo ejerciten
dentro del término de Ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 18 de septiembre de 2019.C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
5877.- Octubre 22, 31 y Noviembre 12.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
AL PUBLICO EN GENERAL
Por auto de fecha trece de septiembre del año dos mil
diecinueve, el Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, ordenó radicar el Expediente
Número 650/2019, relativo a las Diligencias de
Información Ad-Perpetuam para Acreditar Posesión de
inmueble promovido por los C.C. TELMA EDITH
GONZÁLEZ SERNA Y HUMBERTO ARTURO ÁVILA
SALAZAR, dicho inmueble consiste en la superficie de
total 408.00 m2 y que conforma el terreno urbano ubicado
en la colonia Lomas Real de Jarachina Sur, C.P. 8876 de
este municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE: en 12.00 metros lineales y
colinda con calle Francisco de Goya; AL SUR: en 12.00
metros lineales y colinda con calle David Alfaro Siqueiros;
AL ESTE: en 34.00 metros lineales y colinda con Avenida
Tecnológico; AL OESTE: en 34.00 metros lineales y
colinda con propiedad privada; y a fin de dar cumplimiento
a lo establecido por el artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, publíquese el
presente edicto en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de los diarios de mayor circulación donde esté
ubicado el bien inmueble, por TRES VECES
consecutivas, de diez en diez días, para los efectos
legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre del año 2019.El Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
5878.- Octubre 22, Noviembre 6 y 21.- 1v3.
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