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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
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.- 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 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.
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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.- 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 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.
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.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Ramiro Francisco Del Ángel,
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, por Ministerio de Ley, con residencia en ciudad
Tula, Tamaulipas, por auto de fecha 18 de febrero del
2019, ordenó la radicación del Expediente Civil Número
00006/2019, relativo a las Diligenciad De Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad Perpetuam)
Sobre Prescripción relativa a un bien inmueble, promovidas
por la C. EUFEMIA BERRONEZ MORENO, sobre un bien
inmueble, mismo que es el siguiente:
Un bien inmueble rústico ubicado en el municipio de
Palmillas, Tamaulipas, con superficie de 2, 281ꞏ72ꞏ86.201
hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE.- 1, 069.53 metros y 580.11 metros colinda con
Ejido Magdaleno Aguilar, AL SUR.- en 2, 493.36 metros
con Santos Sifuentes Torres y Ejido Palmillas. AL ESTE.en 3, 438.11 con Ejido Magdaleno Aguilar; 3, 625.00 “Paso
de la Vaca”, Juan Carreón Guevara; y 3,967.79 metros,
con "San Isidro", Isidro Pérez Sandoval, hoy María de la
Luz García Márquez. AL OESTE.- en 765.11, y 2,793.93
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metros, con Ejido Magdaleno Aguilar; 6,763.54 metros con
señora Eufemia Berrones Moreno, del municipio de
Palmillas, Tamaulipas.
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 Palmillas, 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 19 de febrero de 2019.- La
Secretaria de Acuerdos Penal en Funciones del Área Civil
y Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ CRUZ.Rúbrica.
6077.- Octubre 29, Noviembre 5 y 12.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Clavel Azucena Quintanilla
Galván, Secretaria de Acuerdos Ramo 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 2019, radicó el Expediente
Número 00243/2019 relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes 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 DOS VECES,
consecutivas de diez en diez días hábiles 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 pasen a deducirlos sus derechos en el local que ocupa
este Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de
Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza
de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando,
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días
hábiles a partir de la última publicación del edicto.- Se
expide el presente edicto para su publicación en San
Fernando, Tamaulipas, a 30 de septiembre de 2019.
Testigo de Asistencia, HILDA VERÓNICA MASCORRO
RANGEL.- Testigo de Asistencia, C. LIC. MARÍA TERESA
JANETH GARCIA VEGA.- Rúbrica.
6079.- Octubre 29 y Noviembre 12.- 2v2.
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, por auto de fecha once (11) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), dictado dentro
del Expediente 00433/2016 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Guillermo Arturo Arredondo
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Gómez, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas
de
SCOTIABANK
INVERLAT
S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en contra de
ANA MARÍA AYALA CARBAJAL ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
...Vivienda ubicada en Andador C, número 410 de la
colonia Infonavit Buenavista de esta ciudad, identificado
con el lote 13 de la manzana 1A, con superficie de 172.04
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: en 24.30 metros con Andador C, AL SUR: en
24.30 metros con lotes 5, 6, 7 y 8, AL ESTE: en 7.08
metros con lotes 11 y 12, AL OESTE: en 7.08 metros con
lotes 1 y 2.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el
Estado bajo los siguientes datos: Finca 102493,
Constituida en la Inscripción 3a del ocho de abril de dos mil
quince del 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 DEL DÍA QUINCE DEL MES 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 $1’533,400.00 (UN MILLÓN
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el
bien inmueble por los peritos designados en autos.-DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps., a 11 de septiembre de 2019.C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6168.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha once del mes de octubre del año en curso, ordenó
el remate en segunda almoneda de un bien inmueble
dentro del Expediente Número 00735/2008, relativo al
Juicio Sobre Divorcio Necesario, promovido por
BERNARDO HERNANDEZ REYNA, en contra de MA. DE
LA LUZ RAMÍREZ CERVANTES, consistente en:
Predio ubicado en calle Burgos, esquina con límite
(Vías del Ferrocarril) manzana 26, lote 38, Código Postal
87010, de la colonia Enrique Cárdenas de esta ciudad,
inmueble pasa subasta pública, con una superficie de
198.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE 9.00 con lote 37, AL
SUROESTE 9.00 con calle Villa de Burgos, AL
SUROESTE 22.00 con límite de la colonia y AL NORESTE
22.00 con lote 35, que aparece como la Finca Número
53673, lote 38 manzana 26 y con datos de registro Sección
I, Número 23490, Legajo 470 de fecha 28 del mes de
agosto de 1991, municipio de Victoria Tamaulipas, en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, en el
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entendido de que dicho bien inmueble en su totalidad fue
valuado
en
la
cantidad
de
$498.000.00
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100) con la rebaja del 20% (veinte por ciento).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en otro de los de mayor circulación de esta
ciudad, 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 que debe procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes
del valor del bien inmueble descrito (con la respectiva
rebaja del veinte por ciento de la transacción) se señalan
las ONCE TREINTA HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO para que
tenga verificativo el desahogo de l diligencia de remate en
segunda almoneda.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 22 de octubre de 2019.C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ
GÁMEZ.- Rúbrica.
6169.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El C. Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintinueve
de agosto del año en curso, dictado en el Expediente
539/2016, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos
Definitivos promovido por MARIE RENEE RODRÍGUEZ
ANAYA en contra de GUILLERMO BLACKMORE SMER,
respecto del bien inmueble embargado, por DOS VECES
de siete en siete días por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en esta ciudad, rematándose
enseguida en pública almoneda y al mejor postor conforme
a derecho, señalándose para la celebración de la diligencia
de remate en primera almoneda las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2019; en el concepto de que dicho bien
corresponde a la Finca Número 55651 del municipio de
Victoria, finca urbana ubicada en el Poblado Benito Juárez,
manzana 9, lote 2, zona I, superficie identificada como área
de reserva, con una superficie de 653.20 (seiscientos
cincuenta y tres punto veinte) metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 24.78
metros con calle sin nombre; AL SURESTE: en 24.66
metros con calle sin nombre; AL SUROESTE: 25.75 metros
con superficie identificada como área vendida; y AL
NOROESTE: 27.00 metros con lote uno y fracción del lote
dos, controlado con la Clave Catastral Número 01-06-01288-002(8), en el entendido de que dicho bien en su
totalidad fue valuado en la cantidad de $650,000.00
(SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.);
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en tal virtud, comuníquese a aquellos que deseen tomar
parte en la subasta, que previamente deberán depositar en
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del
Estado, a disposición de este Juzgado el veinte por ciento
(20%) del precio que sirva de base para el remate,
presentando al efecto el certificado correspondiente y sin
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en
sobre cerrado que se abrirá al momento en que se deba
proceder al remate, la postura correspondiente que deberá
ser sobre la base que se haya fijado a lo legal; así mismo,
se hace saber a los interesados que la postura legal que
servirá de base para el remate lo serán las dos terceras
partes del precio que sirve para este remate.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 21 de octubre del 2019.- C.
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, LIC.
LUIS GERARDO UVALLE LOPERENA.- Rúbrica.- El
Secretaria de Acuerdos, LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ
GÁMEZ.- Rúbrica.
6170.- Noviembre 5 y 12.- 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
cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00130/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES por conducto de su apoderado legal, en
contra de GLORIA ELENA HERNANDEZ FLORES y
FERNANDO MARCOS SÁNCHEZ TRUJILLO, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
Finca Número 16887, tipo de inmueble: terreno urbano,
municipio Nuevo Laredo, Tamaulipas, ubicado en calle San
Carlos, número 3709, lote 17, manzana 15,
Fraccionamiento Hacienda San Agustín, superficie de
terreno 91.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE: 14.00 metros con
lote 18; AL SURESTE 6.50 metros con el lote número 26;
AL SUROESTE, 14.00 metros con lote 16; y AL
NOROESTE: 6.50 metros, con calle San Carlos, y valuado
por los peritos en la cantidad de $231,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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
$231,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
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inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte
en la subasta deberán depositar previamente en la
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento
del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las
ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
6171.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
cuatro de septiembre del dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00267/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la C. Licenciada Gricelda
Galindo Villar en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES y continuado por el Ciudadano
Licenciado Jaiver Castillo Hernández en su mismo carácter
contra del C. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MORENO,
ordeno sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle San Jorge
número 936, manzana 22, lote 18, Fraccionamiento Villas
de San Miguel en esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: 6.50 metros con lote 27; AL
SUR: 6.50 metros con calle San Jorge; Al ORIENTE: 17.00
metros con lote 17; y AL PONIENTE: 17.00 metros con lote
19; y con un valor de $270,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicara en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $270,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.
6172.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
cuatro de septiembre del dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00273/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la Ciudadana GRICELDA
GALINDO VILLAR en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES y continuado por el Ciudadano JAVIER
CASTILLO HERNANDEZ en su mismo carácter en contra
del C. RUBÉN MUÑOZ MONTOYA, ordeno sacar a remate
en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Bagdad número
445, manzana 95, lote 23 Fraccionamiento Los Fresnos,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
6.00 metros con calle Bagdad; AL SUR: 6.00 metros con
lote 49; AL ESTE: 17.00 metros con lote 22; y AL OESTE:
1700 metros con lote 24; y con un valor de $264,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $264,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL PESOS 00/100 M.N.), y presentar el certificado
respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos como tal,
señalándose como fecha para el remate las DOCE HORAS
DEL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.
6173.- Noviembre 5 y 12.- 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
cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00250/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES por conducto de su apoderado legal, en
contra de MA. DE LA LUZ ORTIZ MIRELES, se ordenó
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sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
Finca Número 84357, terreno urbano ubicado en calle
Chetumal, lote 15, manzana 72, Fraccionamiento “ITAVU”
de éste municipio de Nuevo Laredo, superficie 105.00
metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con lote 14; AL
SUR, 15.00 metros con el lote número 16; AL ESTE, 7.00
metros con calle Chetumal; y AL ESTE: 7.00 metros, con
lote 26, y valuado por los peritos en la cantidad de
$218,000.00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO 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
$218,000.00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO 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% par 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 VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
6174.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha 03 de septiembre del año dos
mil diecinueve (2019), dictado en el Expediente Número
900/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada Margarita De León Martínez, en su carácter de
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra
de ADELA RUÍZ CARRIZALEZ, se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: inmueble ubicado en el lote número
(24) veinticuatro, manzana (20) veinte, con el número
oficial 2242, de la calle Aurora, de la colonia Ampliación
Linda Vista II del plano oficial de esta ciudad, edificado
sobre una superficie de terreno de (143.50) ciento cuarenta
y tres metros con cincuenta centímetros cuadrados y una
superficie de construcción de (60.00) sesenta metros
cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE en: 20.50 metros, con lote número 23; AL
SURESTE en: 7.00 metros con calle Aurora; AL
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SUROESTE en: 20.50 metros con lote número 25; AL
NOROESTE en: 7.00 metros con lote número 16, cuyo
primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad bajo la Sección I, Número 5243,
Legajo 4-105 municipio de Victoria, Tamaulipas de fecha
09/07/2007; con un valor de $308,000.00 (TRESCIENTOS
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto el día
TRECE (13) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE (2019), A LAS DOCE (12:00) HORAS, para
que tenga verificativo la diligencia de remate en primera
almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de octubre de 2019.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
6175.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
trece de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 0043/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado
Caralos Eduadro Robles Sánchez en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de SOLIDA
ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE
SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE antes IXE
SOLUCIONES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BANORTE COMO CAUSAHABIENTE DE
SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE
C.V., en contra de los C.C. LIDIA JASSO TREVIÑO Y
MARIO SANTOS ELIZONDO, ordeno sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Bosque De
Eucaliptos Numero 203 Fraccionamiento Bosques del Sur
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 7.00 metros con calle Bosque de Eucaliptos,
AL SUR en 7.00 metros con lote 17, AL ESTE en 17.00
metros con lote 15, AL OESTE en 17.00 metros con lote
13; y con un valor de $1’047,000.00 (UN MILLÓN
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
00/100).
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Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $1’047,000.00 (UN MILLÓN CUARENTA Y SIETE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL 00/100), y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las
TRECE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE
DE DOS MIL DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.
6176.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
nueve de septiembre del año en curso, dictado en el
Expediente Número 0047/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado Carlos
Eduardo Robles Sánchez en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de SOLIDA
ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA GRUPO FINANCIERO BANORTE, antes IXE
SOLUCIONES, S.A. DE C.V.. SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BANORTE COMO CAUSAHABIENTE DE
SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS S.A. DE
C.V., y continuado por la Ciudadana Licenciada Violeta
Elizabeth Villalobos Álvarez en el mismo carácter en contra
de los C.C. CLEMENTE GAPI MORALES Y JULIA LÓPEZ
JIMÉNES, ordeno sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en Avenida Orquídea
número 3962 lote 63 manzana 69 Fraccionamiento Valle
Elizondo en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote 62, AL
SUR 17.00 metros con lote 64, AL ORIENTE 6.00 metros
con calle Orquídea, AL PONIENTE 6.00 metros con lote 2;
y con un valor de $221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
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en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS
00/100 M.N.), y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA
CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.
6177.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, par auto de fecha diez de octubre de 2019,
dictada en el Expediente Número 413/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Abiel Alegría
Garcia, apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de MA. DEL CARMEN
RODRÍGUEZ GRIMALDO Y NARDO AMARO IBARRA, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble:
Consistente en: A).- Terreno urbana, ubicado en lote 4,
manzana 30, del Fraccionamiento Sierra Ventana, can una
superficie de 126.37 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE en 16.85 metros
con lote 3; AL SURESTE en 7.50 metros con calle Arsenio
Saeb Félix; AL SUROESTE en 16.85 metros con lote 5; AL
NOROESTE en 7.50 metros con lote 27; inscrita en el
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, como Finca
Número 66221, del municipio de Victoria; valuado en la
cantidad de $1’050,000.00 (UN MILLÓN CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), según dictamen pericial que obra en
autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación, se convocan postores al
remate de dicho bien, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia
de que los que desean tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de
éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el
presente remate, presentando al efecto el certificado de
depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos,
así como por escrito en sobre cerrado la postura legal
correspondiente que será sobre la base antes dicha,
señalándose para tal efecto las DOCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA QUINCE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), para que
tenga verificativa la diligencia de remate en primera
almoneda.
ATENTAMENTE
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Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de octubre de 2019.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
6178.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
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, por auto del diez (10) de septiembre de
dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del Expediente
56/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido
inicialmente por la Licenciada Emma Consuelo Guerra
Astudillo en su carácter de apoderada poderada general
para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL,
S.A. DE C.V. SOFOM E.R. GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER y continuado por la misma profesionista como
apoderada general para pleitos y cobranzas de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en virtud de
la ratificación de cesión de derechos de créditos
hipotecarios que celebran de una parte HIPOTECARIA
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER y de otra BBVA BANCOMER
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
como Cedente y la Cesión Onerosa de Derechos que
celebra de una parte BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER como Cedente y de otra
BANCO
MERCANTIL
DEL
NORTE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE como el CESIONARIO en contra
de ÁNGEL OMAR VALLES VILLA Y KARLA EUNICE
BALDERAS FONSECA ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Secoya número 8, edificada
sobre el lote 04 de la manzana 01 del Fraccionamiento
Alfonso Treviño Gutiérrez, con una superficie de 238.00
metros cuadrados y una superficie de construcción de
70.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 17.00 metros con lote 03, AL
SUR: en 17.00 metros con lote 06, AL ESTE: en 14.00
metros con propiedad privada, AL OESTE: en 14.00 metros
con calle Secoya.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 7533, Legajo
3-151 de fecha doce de octubre de dos mil seis de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas”, así mismo se
identifica con el número de Finca 61356 del 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 DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
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la suma de $1’152,000.00 (UN MILLÓN CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad
en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
designados en autos.- DOY FE.
C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ
CASTILLO.- Rúbrica.
6179.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
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, por auto de fecha once (11) de octubre
de dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del
Expediente 00146/2017 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la Licenciada Emma Consuelo Guerra
Astudillo en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas del BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de EDSON OSVALDO
GARCIA PEREZ ordenó sacar a remate en pública subasta
y en segunda almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Rafael Solís, número 33, de
la colonia Aurora, con una superficie de 455.00 metros
cuadrados, con una construcción en el mismo edificada de
255.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 35.00 metros lineales con
propiedad de Macario Gutiérrez, AL SUR: en 35.00 metros
lineales con propiedad de Miguel Ángel Contreras Cabrera,
AL ESTE: en 13.00 metros lineales con calle Rafael Solís,
AL OESTE: en 13.00 metros lineales con propiedad de
María Morales de Menchaca.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
33003 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra
las dos terceras partes de la suma de $1’850,000.00 (UN
MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), con rebaja del 20% (veinte
por cierto) por ser el valor más alto dado al inmueble
embargado en autos por peritos.-DOY FE.
H. Matamoros, Tamaulipas a 15 de octubre de 2019.C. Secretario de Acuerdos. LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6180.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
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, por auto de ocho de octubre de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente 00923/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido inicialmente por el
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C. Licenciado Juan Manuel Mendoza Lara y continuado por
la C. Licenciada Luz Elena Ponce Méndez 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
FÉLIX JAVIER HERNANDEZ GARZA ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en el lote número 45, con el número
oficial 67, de la calle Miguel Treviño Emparam de la Villa
Miguel
Treviño
Emparam,
Fraccionamiento
Los
Presidentes, en la manzana número 1, con una superficie
de construcción de 56.03 m2, y una superficie de terreno
de 90.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias.AL NORTE.- 15.00 metros con lote 46, AL SUR: 15.00
metros con lote 44, AL ESTE: 6.00 metros con calle Miguel
Treviño Emparam, AL OESTE: 6.00 metros con límite de
propiedad.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 5383, Legajo 3-108 de
veintidós de septiembre de dos mil tres de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $239,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los
peritos designados en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamaulipas a 10 de octubre de 2019.C. Secretario de Acuerdos. LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6181.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
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, por auto del veintitrés (23) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), dictado dentro
del Expediente 190/2016, relativo al Juicio Hipotecario
promovido inicialmente por el Licenciado Juan Manuel
Mendoza Lara y continuado por el Licenciado Gabriel
Eduardo González Sánchez en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de BEATRIZ
HERNANDEZ POLANCO ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Lote 21, manzana 20, ubicada en la calle Profesora
María Luisa Álvarez número oficial 69, del Fraccionamiento
Marta Rita Prince Aguilera, con una superficie de terreno
de 105.00 m2 y construcción de 39.54 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
mts con lote 21, AL SUR: en 15.00 mts con lote 19, AL
ESTE: en 7.00 mts con lote 5, AL OESTE: en 7.00 mts con
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calle Profesora María Luisa Díaz Álvarez.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado bajo los siguientes
datos: Sección Primera I, Número 3695, Legajo 3-074 del
veintitrés de mayo de dos mil seis de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas, así como la Finca 132512 del
diecisiete de diciembre 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 VEINTE 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 $244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los
peritos designados en autos.- DOY FE.
C. Secretario de Acuerdos. LIC. JOSÉ RUIZ
CASTILLO.- Rúbrica.
6182.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
diez de octubre del dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente 00986/2017, Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido por HÉCTOR OBELE TRIGOS en su carácter
de administrador único de la empresa KROHNE DE
MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
en contra de VÍCTOR MANUEL REYES CRUZ, se ordenó
sacar a remate en segunda almoneda los siguientes bienes
inmuebles que a continuación se describen.
El primer inmueble ubicado en calle Canseco s/n, del
Fraccionamiento Laguna del Carpintero, en Tampico,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE; en 23.00 m con zona reservada; AL SUR; en
23.00 m con lote 581-k, AL ESTE, en 7.10 m, con lote 581d, AL OESTE en 7.25 m con calle Canseco, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio como
Finca Número 12377, del municipio de Tampico,
Tamaulipas con un valor de $789,000.00 (SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), según el
avalúo rendido por el perito tercero en discordia, el cual
será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la finca, y el segundo bien
inmueble ubicado en calle Pachuca, # 703, lote 2, MZ-E-9,
colonia Felipe Carrillo Puerto, Municipio de Ciudad Madero,
Tamaulipas con las siguientes medidas y colindancias AL
NORTE en 37.00 m con mitad de terreno que le
corresponde a Rita Estrada, AL SUR en 37.00 m con lote
1, AL ESTE: en 7.50 m con calle Pachuca, AL OESTE: en
7.50 m, con lote 7, con un área total de 270.60 m2, inscrito
como Finca Número 29261, del municipio de ciudad
Madero Tamaulipas con un valor de $1’223,000.00 (UN
MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100
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M.N.), según el avaluó rendido por el perito tercero en
discordia.
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 segunda almoneda, la cual tendrá verificativo el día (03)
TRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019)
A LAS (10:00) DIEZ HORAS, y en la cual será postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado al inmueble que se saca a remate, con
reducción de un diez por ciento, así mismo, se hace la
aclaración de que aquellos que intervengan como postores
y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre
el valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a
través de certificado de depósito expedido por el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en sobre
cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 22 de octubre del 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6183.- Noviembre 5 y 12.- 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
nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el
Expediente Número 00213/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Miguel Ángel
Cervantes Duarte, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
los Ciudadanos FRANCISCO JAVIER BENAVIDES
RAMÍREZ Y YENNI RODRÍGUEZ ROCHA DE
BENAVIDES, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Río Coyote Norte
número 1304, del Fraccionamiento Villas de San Miguel III,
en esta ciudad, descrito como lote número 24, manzana
54, con una superficie de terreno 96.00 metros cuadrados y
de construcción 42.33 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 6.00
metros con lote 18; AL SUROESTE, 6.00 metros con calle
Río Coyote Norte; AL SURESTE, 16.00 metros con lotes
21, 22 y 23; y AL NOROESTE: 16.00 metros, con lote 25, y
valuado por los peritos en la cantidad de $203,000.00
(DOSCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL),
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en la inteligencia que el primer
empezara a contar al día siguiente de su publicación, 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 anunciando el remate, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
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designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad
de $203,000.00 (DOSCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), haciéndole saber a los postores
que tomen parte en la subasta que deberán previamente
depositar en la Tesorería General del Estado o en la
Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este
Juzgado el 20% par 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 ONCE HORAS DEL DÍA TRECE
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
6184.- Noviembre 5 y 12.- 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 y diez de octubre del dos mil diecinueve dictado dentro
del Expediente Número 00740/2018, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por la Licenciada Juana Cruz
Espinosa, en su carácter de apoderada general de pleitos y
cobranzas de BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER en contra del C. JORGE ARMANDO LARA
ZAMILPA, ordeno sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda número 2, de dos niveles, ubicada en calle
Nueve número 209-B, fracción B proveniente de los lotes
15 y 16 de la manzana 22, en la colonia Jardín Veinte de
Noviembre de ciudad Madero, Tamaulipas, con superficie
de terreno privativa de 251.25 m2., de construcción
privativa de 223.566 m2., y un indiviso de 50.00%; consta
en planta baja de: cochera para 2 vehículos, recibidos, ½
baño, escaleras, salas, comedor, cocina, patio de lavado y
jardín; en planta alta: vestíbulo, sala de TV, recamara con
baño vestidos y balcón, dos recamaras y baño completo;
cuyas medidas y colindancias atento a sus antecedentes
de propiedad son las siguientes: AL NORTE: en 7.50
metros, con calle Nueve; AL SUR: en 7.50 metros, con los
solares 5 y 6; AL ORIENTE: en 33.50 metros, con vivienda
No. 1; y AL PONIENTE: el 33.50 metros, con otra fracción
de lotes 15 y 16.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo la inscripción cuarta, Finca Número 35891,
del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas.- Valor
Comercial $3’036,000.00 (TRES MILLONES TREINTA Y
SEIS MIL PESOS 30/100 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 25 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
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Altamira, Tamaulipas, a diez de octubre del 2019.- DOY
FE.
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.
6185.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha cuatro de octubre del dos mil diecinueve, ordeno
sacar a remate en pública subasta y al mejor postor en
primera almoneda el bien inmueble hipotecado en el
presente juicio radicado bajo el Número de Expediente
00022/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
JULIO SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, en contra de LAURA
LETICIA AGUILAR HERNANDEZ, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado
en calle Privada Ayuntamiento número 103, de la colonia
Primavera C.P. 89130 entre Avenida Ayuntamiento y Barda
en Tampico Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 8.00 m, con Privada
Ayuntamiento, AL SUR en 8.00 m, con lote 20, AL
ORIENTE en 16.00 metros con lote 10, AL PONIENTE en
16.00 m, con lote 12, superficie total de 128.00 m2, con los
siguientes datos de registro.- Finca Número 49896, del
municipio de Tampico Tamaulipas, al cual se le asignó un
Valor
Pericial
de
$1´538,000.00
(UN
MILLÓN
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (03)
TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO (2019) DOS MIL
DIECINUEVE, sirviendo como postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble
a rematar.- Lo anterior es dado el presente a 08 de octubre
de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
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LICENCIADA STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ
SALAS.- Rúbrica.
6186.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticinco de setiembre de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
00006/2016, 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. MARTHA GÓMEZ PEÑA,
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 ubicado en la calle España número
1006, lote 31, de la manzana 4, Fraccionamiento
Campestre 2da Sección, con una superficie de terreno de
144.90 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 20.70 m con lote 30, AL SUR: en 20.70 m con
lote 32, AL ORIENTE: en 7.00 m con calle España y AL
PONIENTE: en 7.00 m. con lote 34, inscrito bajo la Finca
Número 211319, 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 DIECINUEVE DE
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $351,000.00 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada la
cantidad de $234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de octubre del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6187.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dos (02) de octubre del presente año
(2019), dictado dentro del Expediente Número 00769/2016,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la
Institución de Crédito denominada SANTANDER
VIVIENDA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, actualmente
denominada SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD
REGULADA
GRUPO
FINANCIERO
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SANTANDER MÉXICO, quien a su vez comparece en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y
otros, de la parte actora, BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, como fiduciario en el Fideicomiso
Identificado con el Número 801, y continuado por el
Licenciado José Ignacio Maldonado Escamilla, en su
carácter de apoderado jurídico de BANCO MONEX, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO
FINANCIERO, como nuevo cesionario, en contra de
MARIO TOACHE CRUZ, 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 44, de la manzana 35, de la calle Liverpool,
número 201, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes
IV, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, dicho predio
tiene una superficie de terreno de 170.612 metros
cuadrados y 85.00 metros cuadrados de construcción, y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 4.25
metros, con lote 45, 6.50 metros, con lote 46 y 6.50 metros,
con lote 47; AL NOROESTE: en 14.00 metros, con lote 43;
AL SUROESTE: en 7.125 metros, con calle Liverpool, y
17.272 metros, con calle Manila; cuyo título de propiedad
se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, inscripción 4ª, de la Finca 3651,
de fecha 03 de julio del 2009, 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 DOS (02) DE DICIEMBRE 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 $672,000.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $448,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
00/10 M.N.).ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 03 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.
6188.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete de octubre del dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
00613/2017, 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 los C.C. MARÍA CLAUDIA
MORALES FRANCO Y NELSON CRUZ CRUZ, la Titular
de este Juzgado C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y
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subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Terreno y casa habitación construida sobre el
identificado con el lote número 6, manzana 11, ubicado en
la calle Privada Laguna de Barril, número 111, del
Fraccionamiento Villas Diamante Primera Etapa, el cual
tiene una superficie de 90.00 m2 de terreno y 36.86 m2 de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 6.00 M.L., con Privada Laguna del Barril, AL
SUR: en 6.00 M.L., con lote 19, AL ESTE en 15.00 M.L.,
con lote 07, AL OESTE en 15.00 M.L., con lote 05.- Inscrita
bajo la Finca Número 211242, 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 $349,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada la cantidad de $232,666.66 (DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de octubre del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6189.- Noviembre 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Suscrito Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles,
Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, habilitado en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha
veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, encargado del
despacho por Ministerio de Ley, quien actúa con Testigos
de Asistencia las Oficiales Judiciales “B” La Licenciada
Verónica Patricia Galindo Bedolla y Licenciada Karla
Karina Leija Mascareñas, en cumplimiento al auto de fecha
diecisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, se
ordenó dentro del Expediente Número 00303/2015, relativo
al Juicio Especial Hipotecario promovido por el Licenciado
Gustavo Rendón Torres en su carácter de apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. CIPRIANO CRUZ MANUEL, sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble hipotecado a la
parte demandada el C. CIPRIANO CRUZ MANUEL, el que
se identifica como: vivienda 28, ubicada en la calle Cerrada
Hacienda El Potosí, número 241-SD, del Ex-Ejido La
Pedrera, municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie
privativa de 44.152 m2; superficie de construcción 40.39
m2; cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL
NORTE en 10.03 metros con vivienda 27 del mismo
condominio; AL ESTE: en 4.40 metros, con vivienda 7 del
condominio 18 de la misma manzana; AL SUR: en 10.03
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metros, con vivienda 29 del mismo condominio; AL
OESTE: en 4.40 metros, con área común del mismo
condominio.- Debiendo para tal fin citar a postores
mediante edictos que deberán publicarse tanto en el
Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta plaza, por DOS VECES de siete en
siete días en días naturales.- Se precisa como postura
base del remate la cantidad de $164,000.00 (CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde a las dos terceras partes del valor pericial de
la finca hipotecada.- En la inteligencia que la última de las
publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse por lo
menos tres días antes a la celebración de la audiencia de
remate.- Convocando a postores y acreedores a la primera
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA
(03) TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, hágase del conocimiento de los interesados
que para acudir a la primer almoneda deberán depositar en
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con
sede en este Distrito Judicial a disposición del Juez el
importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que
sirve de base al remate de los bienes presentando al efecto
el certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en
que sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente
en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 18 días del mes
de septiembre del año 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Secretario de Acuerdos, encargado del Despacho por
Ministerio de Ley, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC.
VERÓNICA PATRICIA GALINDO BEDOLLA.- Rúbrica.Testigo de Asistencia, LIC. KARLA KARINA LEIJA
MASCAREÑAS.- Rúbrica.
6190.- Noviembre 5 y 12.- 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, en proveído de fecha cuatro de octubre de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 774/2019, relativo
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam promovido por
MIGUEL GERARDO SEGUY CADENA, a fin de acreditar la
posesión del inmueble que se encuentra ubicado en:
a).- El ejido Sandoval de este municipio, cerca del
Ferrocarril Km 311 a Monterrey, el cual cuenta con una
superficie de 02-92-66 Has (dos hectáreas, noventa y dos
áreas, sesenta y seis centiáreas), con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 337.00 m
(trescientos treinta y siete metros), con Ejido Sandoval; AL
ESTE: en 137.32 m (ciento treinta y siete metros con
treinta y dos centímetros), con Amelia Elizalde; AL SUR: en
423.50 m (cuatrocientos veintitrés metros con cincuenta
centímetros), con vías del ferrocarril; y AL OESTE: en
86.25 m (ochenta y cinco metros con veinticinco
centímetros), con Celedonio Balli, inscrito en el Instituto
Registral y Catastral como Finca Número 94823, del
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
b).- El ejido Sandoval de este municipio, cerca del
Ferrocarril Km 311 a Monterrey, el cual cuenta con una
superficie de 00-60-58 Has (cero hectáreas, sesenta áreas,
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cincuenta y ocho centiáreas), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 121.45 m (ciento veintiún
metros con cuarenta y cinco centímetros), con Vías
F.F.C.C., y propiedad privada; AL ESTE: en 170.48 m
(ciento setenta metros con cuarenta y ocho centímetros),
con pequeña propiedad; AL SUR: en 170.18 m (ciento
sesenta metros con dieciocho centímetros), con
Constantina Torres; y AL OESTE: en 72.00 m (setenta y
dos metros), con propiedad privada, inscrito en el Instituto
Registral y Catastral como Finca Número 94824, del
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación en esta
ciudad, 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; 10 de octubre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6220.- Noviembre 5, 12 y 19.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Ciudad Valle Hermoso, Tamaulipas, a veintiséis días
del mes de Septiembre del año 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 veinte
de septiembre del año dos mil diecinueve, se ordenó un
edicto en el Expediente Número 00022/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Guillermo
Uscanga Ferra, y continuado por el C. Licenciado Daniel
Fabián Fuentes Hernández, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en contra
de SANDRA CASTRUITA BARRÓN; 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: terreno urbano localizado en la
calle Álamo #425 del Fraccionamiento Arboledas del Valle,
lote 13, manzana 06, de esta ciudad y tiene una superficie
de terreno de 124.60 m2, y las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE, en 7.00 metros con calle Álamo;
AL SUR, en 7.00 metros con lote 28; AL ESTE, en 17.80
metros con lote 14, y AL OESTE, en 17.80 metros, con el
lote 12; dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 5059,
Legajo 3-102, del municipio de Valle Hermoso, Tam., con
fecha 14 de Junio de 2005, y en virtud de la nueva
inmatriculación le corresponde la Finca No. 7502 del
municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.- Al efecto,
convóquese postores mediante la publicación del edicto
que se publicarán por DOS VECES dentro de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se hace
saber a las partes que es postura legal la cantidad de
$146,666.66 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.),
es decir, las dos terceras partes de la cantidad de
$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/200
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M.N.); señalándose las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 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.
6325.- Noviembre 12 y 19.- 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 a los autos de fecha
dos y tres de octubre del dos mil diecinueve, dictados
dentro del Expediente Número 00229/2016, relativo al
Juicio Hipotecario promovido inicialmente por el Licenciado
Carlos Eduardo Robles Sánchez en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona
moral BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, y actualmente en ese mismo
carácter por los Licenciados Arturo Medina Fregoso e
Isidro Medina Damián, en contra de los C.C. JUAN
ERNESTO NÁJERA CASTILLO Y ANA CECILIA
SALDAÑA VÁZQUEZ, ordenó sacar a la venta en pública
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Casa Habitación Tipo “F”, lote 7, manzana 7 de la
Avenida Francisco I. Madero Número 107 del
Fraccionamiento 17 de Enero de ciudad Madero
Tamaulipas, con superficie 170.00 m2 con superficie de
construcción 168.80 m2., con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 10.00 metros con lote número
12; AL SUR: en 10.00 metros con Avenida Francisco I.
Madero; AL ORIENTE: en 17.00 metros con lote número 8;
AL PONIENTE: en 17.00 metros con lote número 6.Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los
siguientes datos Finca 24952 del municipio de ciudad
Madero, Tamaulipas.- Valor Comercial $1’700,000.00 (UN
MILLÓN SETECIENTOS 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 DEL DÍA VEINTIOCHO 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 nueve.
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.
6326.- Noviembre 12 y 19.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha (16) dieciséis del mes de octubre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00639/2017, promovido por el Lic. Carlos Adrián Garcia
López, apoderado legal de la persona moral denominado
TERTIUS SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, APODERADA ESPECIAL DE BANCO INVEX
S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, quien es Fiduciario
dentro del Fideicomiso Irrevocable de Administración
número 1301, en contra del C. BENILDE GONZÁLEZ
YÁÑEZ, 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 9, de la manzana 24, ubicada en la calle
Integración Familiar número 1717, del Fraccionamiento
Ampliación Integración Familiar de esta ciudad, inscrito
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en
el Estado bajo la Sección I, Número 10341, Legajo 2207,
de fecha 22 de septiembre del 2005 del municipio de
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 186008,
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 TRES DE DICIEMBRE 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 $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE 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 $146,666.66
(CIENTO CUARENTA Y SEIS 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 17 de octubre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6327.- Noviembre 12 y 19.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Mediante diligencia de fecha ocho de octubre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00994/2016, promovido inicialmente por el Lic. Juan
Fernando Morales Medina, y continuado por el Lic. Felipe
De Jesús Pérez González, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de HSBC MÉXICO S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO HSBC, en contra de GABRIELA LÓPEZ
ACEVEDO, la Titular de este Juzgado Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
segunda almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote de terreno urbano, lote 26, manzana 82, ubicado
en calle Circuito Ágata, número 532, del Fraccionamiento
Vista Hermosa de esta ciudad; inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección I,
Número 13303, Legajo 2267, de fecha 12 de septiembre
del 2006, del municipio de Reynosa Tamaulipas,
actualmente Finca Número 210616, del municipio de
Reynosa Tamaulipas.
Por el presente edicto que se publicará 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,
convocando a postores y acreedores a fin de que
comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de remate
de segunda almoneda, que se llevará a cabo a las ONCE
HORAS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE
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 $537,066.66
(QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), siendo postura legal con la rebaja
del veinte por ciento 20% sobre el precio de las dos
terceras partes que sirvió de base para el inmueble, del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de octubre., Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
6328.- Noviembre 12 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciocho de octubre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
01192/2018, promovido por el Lic. José Mario Barajas
Arévalo, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES
(INFONAVIT),
en
contra
de
RIGOBERTO JIMÉNEZ ESCALANTE, 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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El lote número 21, manzana número 81, de la calle
Privada de Betónica, sobre el cual se encuentra construida
la casa habitación, marcada con el número 504 del
Fraccionamiento Rincón de las Flores Conjunto
Habitacional Rincón de las Flores Etapa IV-A; inmueble
que se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo los datos de la Finca Número
23824, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (11:00) ONCE
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE DICIEMBRE 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 $260,000.00
(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, y que lo es por
la cantidad de $173,333.33 (CIENTO SETENTA 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 22 de octubre., Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
6329.- Noviembre 12 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de octubre del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 695/2016, 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 C.
BALDEMAR BANDA 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 ubicado en calle Lirios número 237-A,
manzana 107, lote 53, vivienda 1 del Fraccionamiento Villa
Florida de esta ciudad, con una área privativa de
construcción de 66.48 m2 y una superficie de terreno de 2,
áreas comunes 17.76 m2, indiviso 25%, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con área
común de estacionamiento; AL SUR: en 6.00 M.L. con lote
19; AL ESTE: en 10.97 M.L. con lote 51; AL OESTE: en
10.97 M.L. con muro común, cuyo título de propiedad se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado, bajo la Finca Número 118999., del municipio
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de Reynosa, Tamaulipas, 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 NOVIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$342,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a
la
finca
hipotecada
$228,000.00
(DOSCIENTOS
VEINTIOCHO MIL PESOS.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de octubre del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6330.- Noviembre 12 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de octubre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00426/2011, promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo
Garcia, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. NORA
PATRICIA ESPINOSA MARTÍNEZ, 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 30, de la manzana 36, ubicado en calle
Punta Los Bachul, número 276, del Fraccionamiento
“Puerta Del Sol”, 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 22105, Legajo 2-443, de fecha
05 de octubre del dos mil siete, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas y Sección Segunda, Número 1, Legajo 2487,
de fecha 05 de octubre del 2007, de este municipio de
Reynosa, Tamaulipas, actualmente Finca Número 124798,
inscripción Segunda de fecha 15 de noviembre del 2011,
del municipio De Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente
Finca Número 124798 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 CINCO DE DICIEMBRE
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 $540,000.00
(QUINIENTOS CUARENTA 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
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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 octubre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6331.- Noviembre 12 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez (10) de octubre del presente año
(2019), dictado dentro del Expediente Número 01532/2014,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Juan Ángel Ulises Salazar Tamez, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por la
institución de crédito denominada BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de DOMINGO HERNANDEZ RODRÍGUEZ, 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:
Terreno y casa habitación construida sobre el
identificado con el lote número 7, manzana 8, Condominio
La Cueva, en calle Cueva, número 213, del Conjunto
Habitacional La Cima, de esta ciudad, el cual tiene una
superficie de 72.00 m2 de terreno y 47.615 m2 de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 2.90 M.L., con calle La Cueva, AL SUR en:
2.30 M.L. y 3.70 M.L. con área de equipamiento, AL ESTE
en 12.00 M.L., con casa 8, AL OESTE en 12.00 M.L., con
casa 6.- Inscrita bajo la Finca 194403 de fecha 13 de julio
del dos mil diecisiete del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días los cuales serán en días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado, y en uno de mayor circulación
de la localidad, mediante el cual se convoca a postores
para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS (10:00), DEL DÍA
VEINTICINCO (25) 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 $247,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $164,666.66
(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 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.
6332.- Noviembre 12 y 21.- 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 nueve
de octubre del año dos mil diecinueve, dictado dentro del
Expediente Número 00941/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de los C.C.
JOSEFINA SÁNCHEZ NAVARRO Y ÁNGEL VICENTE
TEJEDA HERNANDEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en la calle Privada
Japón Poniente número 332, lote 17, de la manzana 14,
condominio 24, Fraccionamiento Hacienda las Fuentes II,
de esta ciudad, con una superficie de 91.00 metros
cuadrados y 51.00 metros cuadrados de construcción
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.50
metros con lote 32; AL SUR en 6.50 metros con Privada
Japón Poniente; AL ESTE en 14.00 metros con lote 16; y
AL OESTE en 14.00 metros con lote 18.- 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
197253 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre
de la C. JOSEFINA SÁNCHEZ NAVARRO Y ÁNGEL
VICENTE TEJEDA HERNANDEZ; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
Audiencia que se llevará a cabo el día VEINTINUEVE 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 $274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes
del precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$182,666.66 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $36,533.33 (TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima
citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
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doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de octubre del año 2019.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
6333.- Noviembre 12 y 19.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de
octubre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
00924/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JUAN MARES GONZÁLEZ promovido por MA.
DE LA LUZ MAREZ TOVAR, ALMA NELLY MARES
TOVAR, MA. DE LOURDES MARES TOVAR, MÓNICA
MARES TOVAR, JUAN MARES TOVAR, MARÍA ESTHER
MARES TOVAR Y GERARDO MARES TOVAR.
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; 10 de octubre de 2019.- El C.
Secretario de Acuerdo, El C. Secretario de Acuerdo, LIC.
VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica.
6334.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del
Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el
Licenciado Erik Sait González Villanueva Secretario de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha, quince de
agosto del dos mil diecinueve se ordenó la radicación del
Expediente Número 112/2019, relativo al Juicio de
Sucesión Testamentaria a bienes de MIGUEL ÁNGEL TOY
CHONG, denunciado por la C. AMALIA TOY CHONG.
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 15 de agosto de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Jueza Séptimo, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
6335.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha dos de octubre del dos mil
diecinueve, el C. Mtro Francisco Javier Serna Garza, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00497/2019, relativo al Sucesión
Intestamentaria a bienes de AMELIA TOBÍAS LÓPEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los presuntos acreedores y herederos
para que se presenten hacer valer sus derechos dentro del
término de quince días, contando a partir de la publicación
del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a dos días del mes de octubre
del dos mil diecinueve.- La Secretaria Acuerdos, LIC.
PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
6336.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha cinco de agosto del dos mil
diecinueve, la Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00918/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes MARÍA LUISA
ESPINOZA MEDINA VIUDA DE MARES, promovido por
MARÍA LUISA MARES ESPINOZA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 25 de Septiembre de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
6337.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, radicó por auto de fecha ocho de marzo de dos
mil diecinueve, el Expediente 00442/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ MÓNICO
PEREZ RÍOS, denunciado por CARMEN PEREZ
MARTÍNEZ, 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
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Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 24 de septiembre de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
6338.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete
de septiembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del 00863/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de JESÚS MALDONADO VÁZQUEZ promovido
por MA. ISABEL MALDONADO FLORES Y OTROS.
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; 19 de septiembre de 2019.- El C.
Secretario de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
6339.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diez de octubre del año en curso, la
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00958/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
FERNANDO GUMERSINDO CEBALLOS GONZÁLEZ Y/O
FERNANDO GUMERCINDO CEBALLOS GONZÁLEZ Y
SOFÍA SILVIA LOZOYA TREJO, denunciado por los C.C.
FERNANDO GABRIEL CEBALLOS, SILVIA VERÓNICA
CEBALLOS LOZOYA, YESICA MELINA CEBALLOS
LOZOYA Y ERIKA ILEANA CEBALLOS LOZOYA, y la
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en
el periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de octubre de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
6340.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha tres de octubre del año dos mil diecinueve, se ordenó
la radicación del Expediente Número 00967/2019, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA
ANDREA TERÁN MONTELONGO, denunciado por
CARLOS TERÁN MONTELONGO, JESÚS TERÁN
MONTELONGO.
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.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 09 de octubre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
6341.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha uno de octubre de dos mil diecinueve,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ELENA
HAMELIUS JÁCOME Y/O ELENA HAMELIUOS DE
FUENTES, bajo el Número 00955/2019, ordenando
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio
de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de
que comparezcan a deducir derechos hereditarios los que
se consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente
a los catorce días del mes de octubre de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Secretaria Proyectista Comisionada como Secretaria de
Acuerdos, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.
6342.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha veintidós de octubre de dos mil
diecinueve, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ QUINTANILLA,
bajo el Número 01032/2019, ordenando convocar a
presuntos herederos y acreedores por medio de edictos,
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que deberán de publicarse por DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de los
de mayor circulación en la ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a
los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil
diecinueve (2019).- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
La C. Secretaria Proyectista en Funciones de
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. ZOILA ALICIA CERNA
AMOR.- Rúbrica.
6343.- Noviembre 12 y 21.- 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, radico por auto de fecha
veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, el Expediente
00978/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JESÚS BARBOSA GARCIA, denunciado por
JUAN CARLOS BARBOSA MORENO, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a 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 28 de octubre de 2019.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
6344.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintitrés 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 00693/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la Señora
MARGARITA MARTÍNEZ ÁVILA VIUDA DE SALAS,
denunciado por la C. MARÍA YRENE SALAS MARTÍNEZ,
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 que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., 05 de septiembre de 2019.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6345.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Zoila Alicia Cerna Amor, Secretaria de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial Encargada del
Despacho por Ministerio de Ley, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante
acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del dos mil
diecinueve, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de BLANCA RODRÍGUEZ DE LEÓN, bajo el
Número 00425/2019, ordenando convocar a presuntos
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán
de publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a los once días del
mes de octubre del dos mil diecinueve.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por
Ministerio de Ley, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.Rúbrica.- Testigos de Asistencia, LIC. EDGAR ESTRADA
ZARATE.- Rúbrica.- LIC. MARTHA LUZ GONZÁLEZ
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.
6346.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
EL Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles,
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por
Ministerio de Ley, del Juzgado Sexto de Primera Instancia
de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado,
Habilitada en Funciones de Materia Civil, de Conformidad
con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre
del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, quien actúa con Testigos de
Asistencia los suscritos Licenciada Ayerim Guillén
Hernández, Secretaria Proyectista y Licenciado Roberto
Ortega Ordoñez, Oficial Judicial “B”, en cumplimiento al
auto de fecha siete de octubre del dos mil diecinueve, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00874/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
RUBÉN MOTA LÓPEZ, denunciado por la C. ENRIQUETA
ARRIOLA PULIDO DE MOTA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los veinticuatro días del mes de
octubre del dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del
Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en
funciones de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo
plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, por Ministerio de Ley, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC.
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AYERIM GUILLÉN HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- Testigo de
Asistencia,
LIC. ROBERTO ORTEGA ORDOÑEZ.Rúbrica.
6347.- Noviembre 12 y 21.- 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 veintiuno de
agosto del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente 00234/2019, relativo al Juicio Sucesión
Testamentaria a bienes de AURORA BERNAL ABUNDIS,
denunciado por C. ENRIQUE BERNAL ABUNDIS.
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 24 de octubre de 2019.- DOY FE.
C. 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.
6348.- Noviembre 12 y 21.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
EDGAR DANIEL CAMARGO IBARRA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha veintisiete de
noviembre de dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
Expediente Número 01516/2018, relativo al Juicio Divorcio
Incausado,
promovido
por
LUISA
YOLISSMA
MALDONADO MEDRANO, en contra de EDGAR DANIEL
CAMARGO IBARRA, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
A).-La disolución del vínculo matrimonial que los une;
B).-La disolución de la Sociedad Conyugal;
C).-El pago de gastos y costas de este Juicio.
Por auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil
diecinueve, se ordenó emplazar por medio de edictos al
demandado EDGAR DANIEL CAMARGO IBRRA, debido a
que se acredito en autos que se desconoce el domicilio
actual de esa persona, en consecuencia los edictos en
mención se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de mayor circulación en ésta ciudad, por TRES
VECES consecutivas, se fijarán además en la puerta del
Juzgado, comunicándole al interesado, que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días, a partir de la fecha de la última publicación, y
haciéndole del conocimiento al demandado en cita que las
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copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha dieciocho de octubre del año actual,
quedan a su disposición en la Secretaría de éste Tribunal,
ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre
Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal 89800,
Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.-DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 18 de octubre de 2019.- Secretaria de
Acuerdos Habilitada, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA
JASSO.- Rúbrica.
6349.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MONTAJES Y ACEROS DEL NORTE S DE R.L. M.I.
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 cinco de agosto de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 0518/2019,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por JORGE
LEVI HERNANDEZ, en contra de MONTAJES Y ACEROS
DEL NORTE S DE R.L. M.I., 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., 09 de octubre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6350.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. FERNANDO URISTA MORALES.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 01 de abril del 2019, ordenó la radicación del
Expediente Número 00434/2019, relativo al Juicio Divorcio
Incausado, promovido por ERIKA GOVEA CAMACHO, en
contra de usted, de quien reclama las siguientes
prestaciones.
ÚNICA.- La disolución del vínculo matrimonial que me
une con el ahora demandado C. FERNANDO URISTA
MORALES.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
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los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 18 de octubre de 2019.C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ
GÁMEZ.- Rúbrica.
6351.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
FOMENTO DE TAMPICO S.A.
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 veinte de
septiembre del dos mil diecinueve, ordeno la radicación del
Expediente Número 1016/2019, relativo al Juicio Sumario
Civil promovido por los C.C. ALEJANDRA IVETT
HERNANDEZ GUZMÁN, MARTHA LAURA HERNANDEZ
GUZMÁN, VÍCTOR NOÉ HERNANDEZ GUZMÁN,
GABRIEL HERNANDEZ PERALTA, JULIÁN HERNANDEZ
PERALTA, SERGIO HERNANDEZ PERALTA Y VÍCTOR
MANUEL HERNANDEZ PERALTA en contra de la persona
moral FOMENTO DE TAMPICO S.A., mediante auto de
fecha veintiuno de octubre del dos mil diecinueve, se
ordenó emplazarle por medio de edictos, haciéndole de su
conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
A).- La declaración judicial de que se ha consumado la
prescripción negativa de las- obligaciones contraídas por
NOÉ MARGARITO HERNANDEZ BAÑUELOS y esposa
JULIA PERALTA MALDONADO ambos finados en su
calidad de deudores dentro del contrato de Hipoteca por
Declaración Unilateral de Voluntad celebrado con
FOMENTO DE TAMPICO S.A. como acreedora dicho
contrato prevalece mediante Escritura Pública Acta tres mil
doscientos cincuenta, Volumen 50 de fecha veinticinco de
junio de mil novecientos setenta, ante la fe del Notario
Público adscrito a la Notaria 39, el Lic. Salvador Leal
Martínez de Tampico, Tamaulipas por no haberse cobrado
tales obligaciones periódicas a su vencimiento.
B).- La declaración judicial de que se extingue a efecto
de liberar las obligaciones contraídas que tuvieron NOÉ
MARGARITO HERNANDEZ BAÑUELOS y esposa JULIA
PERALTA MALDONADO dentro del Contrato de Hipoteca
por Declaración Unilateral de Voluntad.
C).- Como consecuencia de lo anterior la cancelación
de la hipoteca en primer lugar y grado se constituye a favor
de la parte demandada para garantizar el cumplimiento del
contrato descrito sobre el inmueble del lote de terreno
mitad Oriente del Solar Número 809 ochocientos nueve de
la manzana 69 sesenta y nueve del plano oficial de la
ciudad de Tampico, Tamaulipas con las siguientes medidas
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y colindancias: AL NORTE 10.47.5 diez metros cuarenta y
siete centímetros y cinco milímetros y linda con la Avenida
Álvaro Obregón de esta ciudad, AL SUR en 10.47.5 diez
metros cuarenta y siete centímetros y cinco milímetros y
linda con el solar 824 ochocientos veinticuatro; AL
PONIENTE mide 41.90 cuarenta y un metros noventa
centímetros y linda con la mitad poniente del mismo solar
número 809 ochocientos nueve y al oriente mide 41.90
cuarenta y un metros noventa centímetros y lida con la
mitad poniente del solar número 810 ochocientos diez,
inscrito ante el registro Público de la Propiedad del Estado,
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 22983 Legajo
460 de fecha 17 de noviembre de 1960 del municipio de
Tampico, Tamaulipas.
D).- El pago de los gastos y costas que se origine el
presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, 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
Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá este en su rebeldía, haciéndoles las
ulteriores notificaciones por cedula.
Altamira, Tam., a 23 de octubre de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6352.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
MARIO ALBERTO LÓPEZ JIMÉNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintisiete
de septiembre del dos mil diecinueve, ordenó emplazarle
por edictos la radicación del Expediente Número 109/2018,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. JUAN
GUILLERMO MANSUR ARZOLA, en contra de usted, de
quien reclama las siguientes prestaciones:
A).- La rescisión de tres contratos de promesa de
compraventa celebrados en fecha veinticuatro (24) de
enero del dos mil diecisiete (2017), entre el C. MARIO
ALBERTO LÓPEZ JIMÉNEZ como parte prominente
vendedor y el C. JUAN GUILLERMO MANSUR ARZOLA
en su calidad de prominente comprador, respecto de los
bienes inmuebles identificados como Proyecto Tv Azteca,
identificados como lotes 13 y 14 de la manzana “A”,
ubicados en el Ejido Lázaro Cárdenas, municipio de
Ciudad Victoria, Tamaulipas.
B).- Como consecuencia de lo anterior, la devolución de
la cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), como concepto de devolución del
primer pago que por cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), se entregó a la firma del
contrato de promesa de compraventa, individualmente por
cada lote, en los términos de la cláusula cuarta de los
Contratos Base de la Acción.
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C).- El pago de daños y perjuicios, o indemnización por
el incumplimiento del prominente vendedor y hoy
demandado, de conformidad a lo dispuesto en el Código
Civil para el estado de Tamaulipas.
D).- El pago de gastos y costas, que se causen como
consecuencia del trámite del Juicio que se promueve, por
mala fe del hoy demandado.
E).- El pago de los intereses legales que se hubieran
generado de conformidad a lo dispuesto por el Banco de
México en los depósitos a plazo fijo, en el lapso del
incumplimiento del referido contrato.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter
personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 02/10/2019 03:05:43 p.m.- Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
6353.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. VIRGINIA RAMÍREZ DE ALFARO Y
MARGARITO ALFARO TORRES
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha doce (12)
de junio de dos mil diecinueve (2019), radicó el Expediente
Número 00428/2019, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura, promovido por la C. SUGEY
LÓPEZ AGUIRRE, y toda vez que su demandante dice
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4,
5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar a los demandados VIRGINIA RAMÍREZ DE
ALFARO Y MARGARITO ALFARO TORRES por medio de
edictos mediante proveído de fecha ocho de octubre de
dos mil diecinueve, que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la
demanda, documentos y de este proveído para el traslado
de ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de
este Tribunal para que de su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y
aún las personales se le harán en los Estrados del

Página 24

Victoria, Tam., martes 12 de noviembre de 2019

Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 08 de octubre de 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6354.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ANTONIO ISRAEL SÁNCHEZ MORALES.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha cuatro de octubre del año dos mil dieciocho, se
ordenó la radicación del Expediente Número 01144/2018,
relativo al Juicio de la Perdida de la Patria Potestad,
promovido por la C. CATALINA MORATO CRUZ, en contra
de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
1.- La Perdida de la Patria Potestad sobre mi menor
hijo de nombre José Eduardo Sánchez Morato, por el
abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la
salud, la seguridad o la moralidad de mi hijo, aun cuando
esos hechos no cayeren bajo la sanción de la Ley Penal de
ANTONIO ISRAEL SÁNCHEZ MORALES.
2.- El pago de Gastos y Costas del Presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 05 de agosto de 2019.C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- rúbrica.
6355.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. BERTHA GARZA DE GARZA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha trece de
diciembre de dos mil diecisiete, radicó el Expediente
Número 00726/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil
promovido por FEDERICO JAVIER RIVERA IZAGUIRRE, y
toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67
fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado

Periódico Oficial

BERTHA GARZA DE GARZA, por medio de edictos
mediante proveído de fecha veintiocho de agosto de dos
mil diecinueve, mismo que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la
demanda, documentos y de este proveído para el traslado
de ley, la cual quedará a su disposición en la Secretaría de
este Tribunal para que de su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y
aún las personales se le harán en los Estrados del
Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 28 de agosto de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
6356.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. STEPHANIE VARGAS MARES.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 00989/2018, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Licenciado José Del Carmen Aparicio
Ortiz, en su carácter de apoderado legal de “DESSETEC
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE”, en contra de STEPHANIE VARGAS
MARES, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Altamira, Tamaulipas, a los (06) seis días del mes de
noviembre del año dos mil dieciocho.- A sus antecedente el
(01) escrito de cuenta, (02) un Poder General que otorga
“DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS”, constante de
veintinueve fojas útiles, certificadas por el C. Licenciado
José Manuel Gómez Del Campo Gurza, Notario Público
149 del Estado de México, (03) una escritura Trece mil
ciento noventa y dos, constante de ocho fojas útiles,
certificadas por el C. Lic. Sergio Teodoro Meza López,
Director de Oficina del Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio en Tampico, Tamaulipas, (04) un
Testimonio de la Escritura que contiene la Compulsa de
documentos que realizo a solicitud de “DESSETEC
DESARROLLO DE SISTEMAS”, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, constante de diecinueve fojas
útiles, certificadas por la C. Lic. María de los Dolores M.
Libien Ávila, Notario Público Interina de la Notaria Número
sesenta y ocho de la cual es Titular el Maestro en derecho
Franklin Libienkaui del Estado de México, con residencia
en Toluca México (05) un estado de cuenta expedido por
Consultores Profesionales Corporativos, S.A. de C.V.,
constante de cinco fojas útiles, (06) una foja de pagos
realizados por el acreditado a nombre de STEPHANIE
VARGAS MARES, (07) una foja de Tabla para
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determinación del aumento en los pagos mensuales de
acuerdo con los porcentajes de Incremento del Salario
Mínimo General para el Distrito Federal, (08) tres fojas
útiles de certificación de cambio acreedor, notificación de
adeudo, notificación de domicilio de pago y requerimiento
de pago, y (09) un traslado, signado por el C. Licenciado
José Del Carmen Aparicio Ortiz, en su carácter de
apoderado legal de “DESSETEC DESARROLLO DE
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE”, personalidad que acredita con la copia
certificada del poder notarial que exhibe, con los
documentos, copias simples que se acompañan,
Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en contra de
STEPHANIE VARGAS MARES, quien tiene su domicilio
en: calle Salvador Navarro, número 129, entre las calles
Avenida Monterrey y Luciano Zúñiga, de la colonia Delfino
Reséndiz Robles del municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas, C.P. 89556; de quienes reclama las
prestaciones que menciona en su demanda, las cuales
tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren.Con fundamento en el artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de
Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente
00989/2018.- De acuerdo con lo dispuesto en los
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para
que otorguen contestación a la demanda propalada en su
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.Asimismo se le previene a la parte demandada de la
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano,
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso
del Estado, mediante decreto LX-701, publicado en el
periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve,
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo
Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve,
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; conminándose
a los demandados para que manifiesten en el acto de la
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el
derecho a la actora para realizar la designación en su
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código
Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados
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formando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el
acreedor; Procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en
su caso de que las partes designen peritos valuadores.Téngasele al promovente señalando como domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones
el ubicado en: calle República de Argentina, número 222,
entre las calles América del Norte y América del Sur,
Colonia Las Américas, Código Postal 89420, en el
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, autorizándose
para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que
menciona en su escrito de demanda.- Se hace del
conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés
de las personas que tienen algún litigio, para que cuenten
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto,
ha implementado en este segundo Distrito Judicial, como
una forma de solución de conflictos La Mediación; creando
al efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses.- Notifíquese Personalmente.- Lo
anterior con fundamento en lo expuesto por los artículos 4,
30, 52, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás
relativos del Código Procesal Civil.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.
En esta misma fecha las Testigos de Asistencia del
Juzgado damos cuenta al Titular del Juzgado, de la
presente promoción a fin de que se acuerde lo que en
derecho proceda.- Damos Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (23) veintitrés días del
mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).- A
sus antecedente el escrito de cuenta, signado por el LIC.
JOSÉ DEL CARMEN APARICIO ORTIZ, quien actúa
dentro del Expediente 00989/2018, visto su contenido y en
atención a su petición.- Y tomando en consideración que
no ha sido posible la localización del domicilio y paradero
del demandado el C. STEPHANIE VARGAS MARES no
obstante los requerimientos por Vía de Oficio, se tiene
como ignorado por la parte actora y este tribunal, el
domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor de la
fracción VI del artículo 67 del código de procedimientos
civiles vigente en el Estado, Emplácese al C. STEPHANIE
VARGAS MARES por medio de edictos que se publicarán
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor circulación, por TRES VECES consecutivas,
además de fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por
dicho edicto hágase saber al interesado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días a partir de la fecha de la última publicación.- Lo
anterior se autoriza en la inteligencia de que si por
cualquier medio se toma conocimiento del domicilio de
dicho demandado, o apareciere que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento ordenado se tendrá como no
hecho, y se mandará practicarlo en el domicilio que resulte
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conocido.- Expídanse a la parte actora los edictos
ordenados para su publicación, debiendo a la brevedad
exhibir las ediciones que amparen su cumplimiento.Debiéndose insertar este proveído al de radicación.Notifíquese.- Así, con fundamento en los artículos 4º, 55,
66, 67, 68, 255 y 256 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, actuando
con Testigos de Asistencia Licenciada Lorena Hernández
González y Licenciada Gloria López De León, que
autorizan y dan fe de lo actuado.- C. Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- C. Licenciada
Lorena Hernández González.- Testigo de Asistencia.- C.
Licenciada Gloria López De León.- Testigo de Asistencia.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Tres
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 08 de octubre de 2019.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
6357.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. BERNARDO BAHENA PERDOMO.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un acuerdo de
fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dentro
del Expediente Número 00229/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva Usucapión,
promovido por RICARDO MARTÍNEZ VALLEJO, por sus
propios derechos, en contra de BERNARDO BAHENA
PERDOMO, en el cual se ordena el presente edicto, a fin
de que sea emplazado a Juicio.
Y por el presente edicto que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad, y se fijara además en la puerta del Juzgado,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación u oponer excepciones, quedando la copia de
traslado en la Secretaria del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas a 25 de octubre de 2019.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
6358.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
INFORIO NOTICIAS TAMAULIPAS.MX.DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
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Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha cuatro (04) de
septiembre del presente año (2019), dictado dentro del
Expediente Número 00296/2019, relativo al Juicio Ordinario
Civil, promovido por el C. EMMANUEL ANTONIO
CÁRDENAS ROJAS, en su carácter de Representante
Legal de la Sociedad Mercantil denominada SEGURITECH
PRIVADA, S.A. DE C.V., en contra de INFORIO NOTICIAS
TAMAULIPAS.MX Y NOTICIAS DE TAMAULIPAS.COM,
ordeno se le emplazara y se le corriera traslado con las
copias simples de la demanda y sus anexos, por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
y en otros de los de mayor circulación en esta ciudad, por
TRES VECES consecutivas, y se fijara además en los
Estrados de este Juzgado para que conteste la demanda
instaurada en su contra dentro del término de sesenta días
hábiles, constados a partir de la última publicación de los
edictos, quedando a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, las copias simples de la demanda; y sus anexos
demandando lo siguiente:
I.- De los codemandados (I) NOTICIAS DE
TAMAULIPAS.COM,
Y
(II)
INFORIO
NOTICIAS
TAMAULIPAS.MX
I.A).- La Declaración Judicial de que han causado un
Daño Moral a mi representada, derivado de los actos
ilícitos que han ocasionado una afectación a sus derechos,
como lo son el derecho al honor, a la buena reputación, así
como a la buena imagen, al respeto y la valoración que las
demás personas tienen de ella, al haberle desprestigiado a
través de medios masivos de información y comunicación,
como lo son los medios periodísticos vía internet y
publicaciones en periódicos cibernéticos (en este caso
“NOTICIAS DE TAMAULIPAS.COM”, así como INFORIO
NOTICIAS TAMAULIPAS.MX), que a su vez difundieron
aseveraciones efectuadas sin sustento alguno, en evidente
detrimento y violación a los fechas a la propia imagen de
mi representada.
I.B).- La publicación a toda costa de los codemandados
de la sentencia condenatoria, o un extracto de la misma
que su señoría tenga a bien dictar, en los mismos medios
masivos de información y comunicación en los que fue
desacreditada mi representada por los codemandados,
como lo son los medios masivos de información y
comunicación, es decir, medios periodísticos vía internet y
publicaciones en periódicos cibernéticos (redes sociales–
internet), formatos y medios donde fueron reproducidas y
difundidas las falsas e infundadas notas periodísticas,
afectando sus derechos, como lo son el derecho al honor,
a la buena reputación, así como a la buena imagen, el
respeto y la valoración que las demás personas tienen de
ella, y que provocaron un daño en su patrimonio moral, en
términos de lo dispuesto por los artículos 1162, 1163, 1164
y demás relativos y aplicables del Código Civil del Estado
de Tamaulipas.
I.C.).- El pago de una indemnización, como
consecuencia jurídica del daño moral que los
codemandados han causado a mi representada por la
afectación de sus derechos, como lo son el derechos al
honor, ala buena reputación, así como a la buena imagen,
el respeto y la valoración que las demás personas tienen
de ella debido a la ilegal exposición mediática de la que fue
objeto, tal como lo dispone el artículo 1165 y 1166 y demás
relativos y aplicables del Código Civil del Estado de
Tamaulipas, y lo dispuesto por el artículo 14.2 de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José), en razón de que las condiciones personales
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y circunstancias del daño ocasionado por los
codemandados no son susceptibles de repararse o
restituirse totalmente mediante la publicación o la
divulgación de la sentencia condenatoria.- Dicha
reparación ha de ser considerada tomando en cuenta el
daño en su sentido más amplio. asimismo, su señoría
deberá atender a los lineamientos de daños “punitivos” y
“justa indemnización” establecida por la suprema corte de
justicia de la nación, tal como se detallará en el apartado
correspondiente de esta demanda, puesto que el monto de
la compensación que deriva del daño moral infringido a mi
representada, bajo ese concepto de “justa indemnización”,
no solo ha de tener la finalidad de resarcir a la actora como
víctima del ilícito cometido en su contra, sino también con
un efecto disuasivo de las conductas dañosas en que han
incurrido los codemandados.
I.D).- Independientemente de los daños punitivos y
justa indemnización a que se refieren las prestaciones
anteriores, el pago de los daños y perjuicios que se han
causado a mi representada por los hechos ilícitos
cometidos por los codemandados, mismos que se
cuantificaran en ejecución de sentencia, en su caso.
I.E).- La disculpa pública que deberán realizar los
codemandados en los medios informativos masivos y
formatos donde fueron reproducidos y difundidas las
declaraciones realizadas ante medios informativos y en
redes sociales, medios periodísticos en entrevistas de
prensa y publicaciones en periódicos, en virtud de que
estos fueron falsos sin sustento alguno hoy día afectan el
derechos al honor, buena imagen y reputación, decoro y
prestigio de mi representada.
I.F).- El pago de los gastos y costas que originen el
presente Juicio, en todas sus instancias.
Ahora bien, en cuanto a la Medida Cautelar que solicita,
la misma se admite a trámite, por tal motivo, se le previene
a los codemandados para que se abstengan de seguir
haciendo cualquier tipo de publicaciones respeto de
SEGURITECH, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva
en el presente asunto, apercibido que en caso de ser
omiso se le impondrá en su contra una multa por el
equivalente a sesenta (60) unidades de medida y
actualización, atento a lo que dispone por el artículo 16 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 25 de septiembre del
2019.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
6359.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
NOTICIAS DE TAMAULIPAS.COM.DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha cuatro (04) de
septiembre del presente año (2019), dictado dentro del
Expediente Número 00296/2019, relativo al Juicio Ordinario
Civil, promovido por el C. EMMANUEL ANTONIO
CÁRDENAS ROJAS, en su carácter de Representante
Legal de la Sociedad Mercantil denominada SEGURITECH
PRIVADA, S.A. DE C.V., en contra de INFORIO NOTICIAS
TAMAULIPAS.MX Y NOTICIAS DE TAMAULIPAS.COM,
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ordeno se le emplazara y se le corriera traslado con las
copias simples de la demanda y sus anexos, por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
y en otros de los de mayor circulación en esta ciudad, por
TRES VECES consecutivas, y se fijara además en los
Estrados de este Juzgado para que conteste la demanda
instaurada en su contra dentro del término de sesenta días
hábiles, constados a partir de la última publicación de los
edictos, quedando a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, las copias simples de la demanda; y sus anexos
demandando lo siguiente:
I.- De los codemandados (I) NOTICIAS DE
TAMAULIPAS.COM,
Y
(II)
INFORIO
NOTICIAS
TAMAULIPAS.MX
I.A).- La Declaración Judicial de que han causado un
Daño Moral a mi representada, derivado de los actos
ilícitos que han ocasionado una afectación a sus derechos,
como lo son el derecho al honor, a la buena reputación, así
como a la buena imagen, al respeto y la valoración que las
demás personas tienen de ella, al haberle desprestigiado a
través de medios masivos de información y comunicación,
como lo son los medios periodísticos vía internet y
publicaciones en periódicos cibernéticos (en este caso
“NOTICIAS DE TAMAULIPAS.COM”, así como INFORIO
NOTICIAS TAMAULIPAS.MX), que a su vez difundieron
aseveraciones efectuadas sin sustento alguno, en evidente
detrimento y violación a los fechas a la propia imagen de
mi representada.
I.B).- La publicación a toda costa de los codemandados
de la sentencia condenatoria, o un extracto de la misma
que su señoría tenga a bien dictar, en los mismos medios
masivos de información y comunicación en los que fue
desacreditada mi representada por los codemandados,
como lo son los medios masivos de información y
comunicación, es decir, medios periodísticos vía internet y
publicaciones en periódicos cibernéticos (redes sociales–
internet), formatos y medios donde fueron reproducidas y
difundidas las falsas e infundadas notas periodísticas,
afectando sus derechos, como lo son el derecho al honor,
a la buena reputación, así como a la buena imagen, el
respeto y la valoración que las demás personas tienen de
ella, y que provocaron un daño en su patrimonio moral, en
términos de lo dispuesto por los artículos 1162, 1163, 1164
y demás relativos y aplicables del Código Civil del Estado
de Tamaulipas.
I.C.).- El pago de una indemnización, como
consecuencia jurídica del daño moral que los
codemandados han causado a mi representada por la
afectación de sus derechos, como lo son el derechos al
honor, ala buena reputación, así como a la buena imagen,
el respeto y la valoración que las demás personas tienen
de ella debido a la ilegal exposición mediática de la que fue
objeto, tal como lo dispone el artículo 1165 y 1166 y demás
relativos y aplicables del Código Civil del Estado de
Tamaulipas, y lo dispuesto por el artículo 14.2 de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José), en razón de que las condiciones personales
y circunstancias del daño ocasionado por los
codemandados no son susceptibles de repararse o
restituirse totalmente mediante la publicación o la
divulgación de la sentencia condenatoria.- Dicha
reparación ha de ser considerada tomando en cuenta el
daño en su sentido más amplio. asimismo, su señoría
deberá atender a los lineamientos de daños “punitivos” y
“justa indemnización” establecida por la suprema corte de
justicia de la nación, tal como se detallará en el apartado
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correspondiente de esta demanda, puesto que el monto de
la compensación que deriva del daño moral infringido a mi
representada, bajo ese concepto de “justa indemnización”,
no solo ha de tener la finalidad de resarcir a la actora como
víctima del ilícito cometido en su contra, sino también con
un efecto disuasivo de las conductas dañosas en que han
incurrido los codemandados.
I.D).- Independientemente de los daños punitivos y
justa indemnización a que se refieren las prestaciones
anteriores, el pago de los daños y perjuicios que se han
causado a mi representada por los hechos ilícitos
cometidos por los codemandados, mismos que se
cuantificaran en ejecución de sentencia, en su caso.
I.E).- La disculpa pública que deberán realizar los
codemandados en los medios informativos masivos y
formatos donde fueron reproducidos y difundidas las
declaraciones realizadas ante medios informativos y en
redes sociales, medios periodísticos en entrevistas de
prensa y publicaciones en periódicos, en virtud de que
estos fueron falsos sin sustento alguno hoy día afectan el
derechos al honor, buena imagen y reputación, decoro y
prestigio de mi representada.
I.F).- El pago de los gastos y costas que originen el
presente Juicio, en todas sus instancias.
Ahora bien, en cuanto a la Medida Cautelar que solicita,
la misma se admite a trámite, por tal motivo, se le previene
a los codemandados para que se abstengan de seguir
haciendo cualquier tipo de publicaciones respeto de
SEGURITECH, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva
en el presente asunto, apercibido que en caso de ser
omiso se le impondrá en su contra una multa por el
equivalente a sesenta (60) unidades de medida y
actualización, atento a lo que dispone por el artículo 16 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 25 de septiembre del
2019.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
6360.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
NOTIFICACIÓN A LA
C. HILDA SUSANA GARCIA REYES.
Por auto de fecha diecisiete de octubre del dos mil
diecinueve, el Ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 01442/2019; relativo al Juicio Ordinario
Sobre Divorcio Incausado, promovido por el C. VÍCTOR
MANUEL CEREZO MENESES, en contra de la C.C. HILDA
SUSANA GARCIA REYES, y después de la investigación
ordenada en autos, toda vez que se desconoce el domicilio
de la parte demandada, es por lo que se ordena su
emplazamiento mediante edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor
circulación y el que se fije en la puerta del Juzgado, por
TRES VECES consecutivas, a fin de que en el termino de
60 días produzca su contestación, haciendo de su
conocimiento que las copias de traslado se encuentran a
su disposición en la Secretaria de este H. juzgado, así
mismo, se le previene a fin de que señale domicilio
convencional en esta ciudad, con el apercibimiento que de
no hacerlo las subsecuentes notificaciones personales que
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se le ordenen se le harían por medio de cédula que se fije
en Estrados del Juzgado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 17/10/2019 02:51:46 p.m.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
6361.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. RAÚL ALADINO ZAMORANO CAVANZON.DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha diez (10) de
septiembre del año en curso (2019), dictado dentro del
Expediente Número 00411/2019, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Guillermo
Uscanga Ferra, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de la Institución de Crédito denominada
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de RAÚL ALADINO ZAMORANO
CAVANZON, ordeno se le emplazara y se le corriera
traslado con las copias simples de la demanda y sus
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
y se fijara además en los Estrados de este Juzgado para
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro
del término de sesenta días hábiles, constados a partir de
la última publicación de los edictos, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias
simples de la demanda; y sus anexos demandando lo
siguiente:
I). Al C. RAÚL ALADINO ZAMORANO CAVANZON, a
ejecución preferente de mi representada BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER anteriormente denominada HIPOTECARIA
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER y a la originario del crédito
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER y actualmente con la fusión y actual titular de
los derechos de créditos hipotecarios de la hipoteca
constituida en primer lugar y grado, sobre el bien inmueble
objeto del crédito, con el fin de ejercer la acción de
recuperación según lo establecido en la Cláusula Vigésima
Tercera del Capitulo Segundo.
II).- Declaratoria judicial de vencimiento anticipado del
plazo para el cumplimiento de la obligación de pago y el
reembolso total del crédito dispuesto y sus accesorios
legales derivado de la celebración del Contrato De
Apertura De Crédito Simple Con Interés Y Garantía
Hipotecaria, bajo el amparo de la Escritura Pública Número
5,105-cinco mil ciento cinco, Volumen CCXCV con fecha
21 de septiembre del 2007, protocolizada en la Notaría
Pública Número 305, ante la fe del Lic. Francisco Garza
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Treviño, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en la Finca 28925 con de fecha
22 de septiembre del 2008, de esta Ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, entre el C. RAÚL ALADINO ZAMORANO
CAVANZON, con hipoteca a favor de HIPOTECARIA
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
posteriormente llamada HIPOTECARIA NACIONAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER y actualmente con la fusión y actual titular de
los derechos de créditos hipotecarios BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
documento base de la acción y del cual se desprenden
todas y cada una de las prestaciones que reclamo de la
parte demandada, toda vez que la demandada ha
incumplido en sus obligaciones de pago de ese contrato
desde de abril del 2018.
III).- El pago de la cantidad de $377,456.83
(TRESCIENTOS
SETENTA
Y
SIETE
MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 83/100
M.N.), por concepto de Suerte Principal, según se
desprende del estado de cuenta expedida por la C.P.
Norma Angélica Montaño Chávez, con Cedula Profesional
2581169, Contador facultado por mi representada BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, del adeudo hasta 17 de agosto del 2018, el
pago se deberá de solventar entregando su equivalente en
moneda nacional, derivado del Contrato de Apertura de
Crédito Simple e Hipoteca celebrado entre el acreditado
hoy demandado y mi representada, importe que fue
garantizado mediante la constitución de la garantía
hipotecaria, como se acredita con los instrumentos
notariales base de la acción.- Dicha prestación se integra
de los siguientes conceptos:
A).- El pago de la cantidad de $302,330.85
(TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA
PESOS 85/100 M.N.), por concepto de Saldo Insoluto del
Crédito hasta 17 de agosto del 2018, valor que deberá
actualizarse al momento de efectuarse el pago total de la
prestación que aquí se reclama.
B).- El pago de la cantidad de $58,648.95
(CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS 95/100 M.N.), por concepto de Intereses
Ordinarios Vencidos hasta 17 de agosto del 2018, más las
que se continúen generando hasta la total liquidación del
adeudo por motivo del Contrato de Apertura de Crédito
Simple con interés y garantía hipotecaria celebrado por la
demandada con mi representada en la Cláusula Quinta.
C).- El pago de la cantidad de $16,477.03 (DIECISÉIS
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
03/100 M.N.) de Intereses Moratorios más los que se
continúen generando hasta la total liquidación del adeudo,
ello por motivo del Contrato de Apertura de Crédito Simple
con interés y garantía hipotecaria celebrado por la
demandada con mí representada en la Cláusula Sexta
Inciso B.
D).- El pago de los gastos y honorarios profesionales
que se originen por la tramitación y substanciación del
presente Juicio, en términos de lo dispuesto por los
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numerales 128 y 140 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en la Entidad.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de septiembre del
2019.- Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6362.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
JUAN CARLOS ORENDAY ALANÍS
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha siete de enero del dos mil
diecinueve, la Ciudadana Juez Tercera de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, mandó radicar el Expediente Número 00004/2019,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su contra por
INFONAVIT, de quien reclama todas y cada una de las
prestaciones que refiere en su escrito inicial de demanda.
Mediante auto de fecha cuatro del año en curso, se ordenó
emplazar a la parte demandada JUAN CARLOS
ORENDAY ALANÍS, por medio de edictos, en virtud de
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente
edicto que deberá publicarse por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad y en Estrados del
Juzgado, se le hace saber que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días contados
a partir de la fecha de la última publicación, si a sus
intereses conviene, quedando a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado las copias de la demanda y
anexos debidamente selladas y rubricadas para traslado.Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40,
66, 67 Fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
04 de junio de 2019.- Secretaria de Acuerdos, LIC. MA.
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
6363.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C.C. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ ROMERO Y
CYNTHIA LIZBETH ALANÍS TORRES.DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha diecinueve (19)
de septiembre del presente año (2019), dictado dentro del
Expediente Número 00163/2019, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Guillermo
Uscanga Ferra, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de la Institución de Crédito denominada
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de JOSÉ LUIS VÁZQUEZ
ROMERO Y CYNTHIA LIZBETH ALANÍS TORRES, ordeno
se le emplazara y se le corriera traslado con las copias
simples de la demanda y sus anexos, por medio de edictos
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que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en
otros de los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES
VECES consecutivas, y se fijara además en los Estrados
de este Juzgado para que conteste la demanda instaurada
en su contra dentro del término de sesenta días hábiles,
constados a partir de la última publicación de los edictos,
quedando a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, las copias simples de la demanda; y sus anexos
demandando lo siguiente:
I). A los C.C. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ ROMERO Y
CYNTHIA LIZBETH ALANÍS TORRES, la ejecución
preferente de mi representada BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
anteriormente denominada HIPOTECARIA NACIONAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER y a la originario del crédito HIPOTECARIA
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y
actualmente con la fusión y actual titular de los derechos
de créditos hipotecarios de la hipoteca constituida en
primer lugar y grado, sobre el bien inmueble objeto del
crédito, con el fin de ejercer la acción de recuperación
según lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda
Capítulo Segundo.
II).- Declaratoria Judicial de vencimiento anticipado del
plazo para el cumplimiento de la obligación de pago y el
reembolso total del crédito dispuesto y sus accesorios
legales derivado de la celebración del Contrato de Apertura
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, bajo
el amparo de la Escritura Pública Número 16,752- dieciséis
mil setecientos cincuenta y dos, Volumen DCXCIV con
fecha 29 de noviembre del 2007, protocolizada en la
Notaría Pública Número 252, ante la fe del Lic. José Rafael
Morales De La Cruz, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el Número de
Finca 27266, de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
entre los C.C. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ ROMERO Y
CYNTHIA LIZBETH ALANÍS TORRES, con hipoteca a
favor de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA
DE
OBJETO
LIMITADO,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER posteriormente llamada
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER y actualmente con la
fusión y actual titular de los derechos de créditos
hipotecarios BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER documento base de la
acción y del cual se desprenden todas y cada una de las
prestaciones que reclamo de la parte demandada, toda vez
que la demandada ha incumplido en sus obligaciones de
pago de ese contrato desde el 30 de junio del 2018.
III).- El pago de la cantidad de $314,051.33
(TRESCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y UNO
PESOS 33/100 M.N.), por concepto de Suerte Principal,
según se desprende del estado de cuenta expedida por la
C.P. Norma Angélica Montaño Chávez, con Cedula
Profesional 2581169, Contador facultado por mi
representada BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA,
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INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, del adeudo hasta 24 de
septiembre del 2018, el pago se deberá de solventar
entregando su equivalente en moneda nacional, derivado
del contrato de apertura de crédito simple e hipoteca
celebrado entre el acreditado hoy demandado y mi
representada, importe que fue garantizado mediante la
constitución de la garantía hipotecaria, como se acredita
con los instrumentos notariales base de la acción. Dicha
prestación se integra de los siguientes conceptos:
A).- El pago de la cantidad de $279,811.42
(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
ONCE PESOS 42/100 M.N.), por concepto de Saldo
Insoluto del Crédito hasta 24 de septiembre del 2018 valor
que deberá actualizarse al momento de efectuarse el pago
total de la prestación que aquí se reclama.
B).- El pago de la cantidad $17,375.20 (DIECISIETE
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100
M.N.) por concepto de Intereses Ordinarios Vencidos hasta
24 de septiembre del 2018, más las que se continúen
generando hasta la total liquidación del adeudo por motivo
del Contrato de Apertura de Crédito Simple con interés y
garantía hipotecaria celebrado por la demandada con mi
representada en la Cláusula Quinta Capítulo Segundo.
C).- El pago de la cantidad de $16,864.71 (DIECISÉIS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
71/100 M.N.) de Intereses Moratorios más los que se
continúen generando hasta la total liquidación del adeudo,
ello por motivo del Contrato de Apertura de Crédito Simple
con interés y garantía hipotecaria celebrado por la
demandada con mí representada en la Cláusula Sexta
Inciso B Capítulo Segundo.
D).- El pago de los gastos y honorarios profesionales
que se originen por la tramitación y substanciación del
presente Juicio, en términos de lo dispuesto por los
numerales 128 y 140 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en la Entidad.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 23 de septiembre del
2019.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
6364.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. LEONARDO FRANCISCO CASTAÑEDA PAZ.
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha quince (15) de
agosto del presente año (2019), dictado dentro del
Expediente Número 00325/2019, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Guillermo
Uscanga Ferra, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de la Institución de Crédito denominada
BANCO
MERCANTIL
DEL
NORTE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de LEONARDO
FRANCISCO CASTAÑEDA PAZ, ordeno se le emplazara y
se le corriera traslado con las copias simples de la
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otros de
los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES
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consecutivas, y se fijara además en los Estrados de este
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles,
constados a partir de la última publicación de los edictos,
quedando a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, las copias simples de la demanda; y sus anexos
demandando lo siguiente:
A).- La Ejecución de la Garantía Hipotecaria contenida
en la Cláusula Decima del Contrato de Apertura de Crédito
Simple y Garantía Hipotecaria, contenido en la Escritura
Pública Número 2,653-dos mil seiscientos cincuenta y tres,
Volumen CLIII de fecha 26 de junio del 26 de junio del
2008, celebrado de una parte representada por
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER como acreditante y por
otra parte el C. LEONARDO FRANCISCO CASTEÑADA
PAZ, en su carácter de parte acreditada, del cual mi
representada BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE es actual
titular de los derechos hipotecarios y de crédito que
emanan del contrato antes mencionado.
B).- El pago de la cantidad de $618,874.67
(SEISCIENTOS
DIECIOCHO
MIL
OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.) por concepto
de Capital Insoluto del Crédito hasta el día 31 de mayo del
2017, ello con motivo del Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Garantía Hipotecaria que sirve de fundamento
a esta demanda celebrado por el C. LEONARDO
FRANCISCO CASTEÑADA PAZ, e HIPOTECARIA
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER y que actualmente mi representada
BANCO
MERCANTIL
DEL
NORTE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO ES ACTUAL TITULAR DE LOS DERECHOS
HIPOTECARIOS Y DE CRÉDITO que se encuentran
contenidos en la Escritura Pública Número 2,653 dos mil
seiscientos cincuenta y tres, del Volumen CLIIICENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO TERCERO con fecha 26
de junio del 2008, contrato inmerso en el Capítulo Tercero
de la escritura referida, misma que se encuentra inscrita en
el Registro Público de la Propiedad de Comercio en la
Finca 6475, de fecha 29 de agosto del 2008 y se encuentra
agregado a esta demanda.
D).- El pago de la cantidad de $381,384.89
(TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100. M.N.), por
concepto de Intereses Ordinarios generado en el periodo
comprendido desde fecha 01 de marzo del 2012, hasta el
día 31 de mayo del 2017, más lo que se continúe
generando hasta la total liquidación del adeudo por motivo
del Contrato de Apertura de Crédito con constitución de
garantía hipotecaria celebrado entre el demandado con mi
representada, en términos de lo establecido en la Cláusula
Quinta (Capítulo Tercero) contrato de apertura de crédito
con constitución de garantía hipotecaria.
E).- El pago de la cantidad de $227,965.07
(DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.), por concepto
de Intereses Moratorios generados en el periodo
comprendido desde el 01 marzo del 2012 hasta el 31 de
marzo del 2017, más los que se sigan generando hasta la

Página 31

total liquidación del adeudo, en termino de lo establecido
en la Cláusula Sexta Inciso B (Capítulo Tercero) relativo
contrato de apertura de crédito con constitución de
garantía hipotecaria celebrado por la demandada con mi
representada.
F).- El pago de los gastos y costas que se originen por
la tramitación y sustanciación del presente Juicio, en
termino de los dispuesto por los Artículo 128 y 140 de
Código de Procedimientos Civiles vigentes en la Entidad.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 02 de septiembre del
2019.- Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6365.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EUGENIO MEZA MOCTEZUMA
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 diecinueve de
septiembre de dos mil dieciocho, radico el Expediente
Número 00714/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por la Lic. Idida Analy Gómez Cruz, apoderada
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de REBECA CÁRDENAS
MARTÍNEZ Y EUGENIO MEZA MOCTEZUMA, a quien le
reclama las siguientes prestaciones:
A).- De los C.C. EUGENIO MEZA MOCTEZUMA Y
REBECA CÁRDENAS MARTÍNEZ, la ejecución en
preferencia de mi representada INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, de la hipoteca constituida en primer
lugar y grado, estableciendo la Cláusula Única sobre el
bien inmueble objeto de crédito anteriormente descrito,
para que con su producto se pague preferentemente los
conceptos reclamados en la presente demanda, B).- A los
C. EUGENIO MEZA MOCTEZUMA, y en su calidad de
cónyuge la C. REBECA CÁRDENAS MARTÍNEZ, se
reclama el cumplimiento y pago de todas las prestaciones
que señalo, C).- Con la finalidad de obtener el pago y
cumplimiento de todas y cada una de las subsecuentes
prestaciones, se declare Judicialmente la rescisión de
Contrato de Otorgamiento Crédito y Constitución de
Garantía Hipotecaria, celebrado por mi representada el
INFONAVIT,
así
como
declarar
por
vencido
anticipadamente el plazo del crédito, haciendo efectiva la
garantía hipotecaria otorgada, en la Cláusula Octava del
referido contrato, Documento Base de la Acción.- Lo
anterior es así, en virtud de que la parte demandada no
realizó más de tres pagos consecutivos de las
Amortizaciones Estipuladas en el Lapso de un año, como
lo acredito con la certificación de adeudos que se
acompaña a la presente demanda y se identifica como
anexo 3 y donde claramente constan todos los pagos y
omisiones realizados por el demandado a favor de mi
representada, las fechas de pago, así como el mes al que
correspondió cada uno de los pagos que el demandado
realizo a mi representada, D).- Como consecuencia de lo
anterior, se reclama por concepto de capital adeudado el
día 30 de junio de 2018, el pago de la cantidad de
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393.0710 VSM, en su equivalente en Moneda Nacional
asciende a la cantidad de $937,187.39 (NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE
PESOS 39/100 M.N.) lo cual acredito con la certificación de
adeudos que se acompaña a la presente demanda y que
se identifica como Anexo 3, E).- Así también, se reclama
por Concepto de Intereses Generados al día 30 de junio de
2018, el pago de la cantidad de 31.3420 VSM, en su
equivalente en Moneda Nacional asciende a la cantidad de
$74,727.79 (SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE PESOS 79/100 M.N.), lo cual acredito con la
certificación de adeudos que se acompaña a la presente
demanda y que se identifica como Anexo 3, F).- La
Cancelación del Crédito que mi representada otorgó al
demandado y que se identifica con el Número de Crédito
9319305856, dispuesto y destinado por el reo procesal
para la adquisición de la vivienda que más adelante se
identificará; el Referido Crédito consta en el otorgamiento
de Crédito y Constitución de Garantía Hipotecaria, Base de
la Acción que se acompaña a la presente demanda como
Anexo 2, G).- El pago de los Intereses Moratorios vencidos
y que se sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la
Suerte Principal reclamada a razón de la tasa del 9.00%
pactada para tal efecto en el documento base de la acción,
los cuales de igual forma se cuantificarán en la etapa de
ejecución de sentencia, H).- Que las amortizaciones
realizadas por el hoy demandado, respecto del Crédito que
se le otorgó queden a favor de mi representada, de
conformidad con lo dispuesto en el Segundo Párrafo del
artículo 49 de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores.- Al C. EUGENIO MEZA
MOCTEZUMA, en su calidad de cónyuge de la C. REBECA
CÁRDENAS MARTÍNEZ se le reclama el cumplimiento de :
I).- Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones
anteriores, se demanda la ejecución de la Garantía
Hipotecaria Constituida y consignada en el contrato de
otorgamiento de crédito y constitución de garantía
hipotecaria, que se anexa, y en su oportunidad, la venta
del inmueble dado en garantía que se describe con
posterioridad y sobre el cual hoy demandando, constituyo
hipoteca en garantía del pago del crédito concedido a su
favor por mi representada.- J).- El pago de los gastos y
costas que originen con motivo de este Juicio.- Y mediante
auto de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve,
Y toda vez que no fue posible su localización personal en
su domicilio, por lo que se ordena emplazarlo por edictos
que se publicaran por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, asimismo se fijara además en la
Puerta del Juzgado, haciéndose saber a EUGENIO MEZA
MOCTEZUMA, 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 13 de septiembre de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
6366.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARCOS ANTONIO ROCHA LÓPEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
(17) diecisiete de septiembre del año en curso, ordenó se
emplace la radicación del Expediente Número 00491/2018,
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por la
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C. MARCOS
ANTONIO ROCHA LÓPEZ, por lo que se procede a llevar
a cabo el emplazamiento a la persona antes citada, en
cumplimiento a los autos que a continuación se
transcriben:
AUTO INSERTO
En Altamira, Tamaulipas, a cuatro días del mes de julio
del año dos mil dieciocho.- Téngase por presentado al Lic.
Idida Analy Gómez Cruz en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, con su escrito de cuenta, documentos y
copias simples que acompaña, demandando Juicio
Sumario Hipotecario, al C. MARCOS ANTONIO ROCHA
LÓPEZ, con domicilio en calle 18 N° 206 colonia
Fraccionamiento El Edén entre las calles Seis y Oleoducto
de Pemex C.P. 89600 Altamira, Tamaulipas, de quien
reclama los conceptos señalados en su líbelo de mérito.Fundándose para ello en los hechos que expresa, se
admite la promoción en cuanto a derecho procede.Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno
respectivo.- Tomando en cuenta que el compareciente
funda su acción en escritura pública debidamente
registrada la cual contiene un crédito garantizado, con éste
auto y efectos de mandamiento en forma, con apoyo en los
artículos 530, 532 fracción I, II, III y IV, 533 al 534, 536 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado, procédase a la expedición de la cédula
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, su
debida inscripción en el Registro Público de la ¨Propiedad
del Estado, y su publicación en un periódico local en este
Distrito Judicial.- Se ordena que a partir de la fecha en que
se entregue al deudor la cédula hipotecaria, queda la finca
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los
objetos que con arreglo a la escritura, y conforme al Código
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando
parte de la misma finca, de los cuales se formará inventario
para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el acreedor;
procédase al avalúo de la finca hipotecada, quedando
expedito el derecho de las partes, para la designación de
peritos valuadores, conforme a las prescripciones de ley;
Se instruye al actuario para que intime al deudor en caso
de que entienda la diligencia directamente con él, exprese
sí acepta o no la responsabilidad de depositario; y si la
diligencia no se entendiera directamente con el deudor,
deberá este dentro de los (03) tres días siguientes al
traslado, manifestar si acepta o no la responsabilidad de
depositario, entendiéndose que no la acepta si no hace
esta manifestación.- Enseguida, con el presente proveído,
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con las copias simples de la demanda y anexos que
acompaña, consistentes en: un legajo de copias
certificadas de una Escritura Número treinta y cuatro mil
ciento diecinueve, una Escritura Número diecinueve mil
setecientos sesenta y uno, de la Ciudad de Victoria
Tamaulipas, un certificado de adeudos del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES y un requerimiento de pago extrajudicial;
debidamente requisitados, emplácese y córrase traslado a
la parte demandada haciéndoles saber que se le concede
el término de (10) diez días, para que produzca
contestación a la demanda instaurada en su contra, si
tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se hace del
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°.
LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
trece, respecto a la fracción II, del artículo 4° y 252 fracción
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que
tiene algún litigio, para que cuenten con la opción de
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado
en este Segundo Distrito Judicial, como solución de
conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses, con el fin de regular la mediación
y conciliación entre las partes en conflicto como un
procedimiento alternativo para solucionar conflictos
interpersonales de manera pronta y con base en la auto
composición, transacción o laudos provenientes de los
mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un procedimiento
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se
encuentren certificados y ratificados ante el Director del
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en
consideración que la manifestación de la voluntad de
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales del Juicio, hasta en tanto
no se decrete judicialmente la suspensión del
procedimiento.- Por otra parte, téngase al promovente
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el
ubicado en Avenida Paseo Flamboyanes número 101,
Despacho 104, Fraccionamiento Flamboyanes, C.P.
89330, entre Avenida Hidalgo y calle De Los Abedules, en
Tampico, Tamaulipas, y autorizando para que oigan y
reciban toda clase de notificaciones a los profesionistas
que menciona en su escrito de cuenta.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada. Así y con
fundamento en los artículos 1, 4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción
II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68 Bis, 92, 94, 98, 108, 172,
173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX, 530, 531,
532, 534, 537 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, 135,
inciso L de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
lo acordó y firma la Licenciada María De Lourdes
Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario
de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.Rubricas.- Lic. María De Lourdes Domínguez Gómez.Juez Cuarto Civil.- Lic. Francisco Cruz Pierrez.- Secretario
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de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.
Conste.
AUTO INSERTO
En Altamira, Tamaulipas, a los (17) diecisiete días del
mes de septiembre del año (2019) dos mil diecinueve.- Por
presentado a la Lic. Idida Analy Gómez Cruz, parte actora
dentro del Juicio en que se actúa y visto el contexto de su
escrito de cuenta, en virtud de que obra en autos que el
domicilio de la parte demandada el C. MARCOS ANTONIO
ROCHA LÓPEZ, no fue ubicado, se ordena emplazar por
edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del
Estado, en un diario de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se
fijarán además en los Estrados de este Juzgado,
comunicándose a la parte demandada que deberá
presentar su contestación de demanda, dentro del término
de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este Juzgado
por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se
encuentra enterado del domicilio de la parte demandada, o
pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI,
108 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Cuarta de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza.- DOY FE.- Expediente 00491/2018.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas.- Lic. María De Lourdes Domínguez
Gómez.- Juez Cuarto Civil.- Lic. Francisco Cruz Pierrez.Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación
de ley. Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE.
Altamira, Tam., a 17 de septiembre de 2019.- Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos,
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
6367.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
HEIDI PATRICIA CRUZ BAUTISTA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha siete de febrero de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 00132/2019,
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relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT,
en contra de HEIDI PATRICIA CRUZ BAUTISTA, 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., 19 de agosto de 2019.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
6368.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
A LA C.
ANA ISABEL BRIONES CORTEZ.
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO.
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas, por acuerdo de fecha veinte de
septiembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 0064/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Iván Alejandro
Garcia Eprez, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en contra de la C. ANA
ISABEL BRIONES CORTEZ, en el que reclama las
prestaciones a que se contrae la demanda de mérito.
Y por el presente que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
de los de mayor circulación que se edite en esta Zona
Geográfica, fijándose además en la puerta de este H.
Juzgado, mediante el cual se le comunica a los
demandados que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha
de la última publicación del edicto; en la inteligencia de que
las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este H. Juzgado para que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es
dado en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los 26
días del mes de septiembre del dos mil diecinueve.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ.- Rúbrica.
6369.- Noviembre 12, 13 y 14.- 1v3.
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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 diez (10) de
octubre del dos mil diecinueve (2019), radicó el Expediente
00704/2019 relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam para Acreditar
Hecho de Posesión y Pleno Dominio de un Bien Inmueble,
promovido por MARÍA JUANA GUZMÁN SALINAS, 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 metros con lote 27,
manzana 02, colindante Adriana Alcalá, AL SUR: con 20.00
metros con lote 24, manzana 02, colindante Ramiro Alfaro,
AL ESTE: con 20.00 metros con lotes 07 y 08, calle Encino,
Colindantes Yajaira Francisco Simón y Juana Maribel
Canchola, AL OESTE: con 20.00 metros con calle Roble.
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 17 de octubre del 2019.- C.
Secretario de Acuerdos, LICENCIADO JOSÉ RUIZ
CASTILLO.- Rúbrica.
6370.- Noviembre 12, 21 y Diciembre 3.- 1v3.
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 doce de septiembre del dos
mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 000998/2019 relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam,
promovido por el C. JONATHAN CARSTENSEN VERDÍN,
a fin de acreditar la posesión que dice tener sobre un bien
inmueble ubicado en: calle Privada Jesús Garcia número
108, entre las calles Privada Hidalgo y Prolongación Niños
Héroes de la colonia Presas Del Arenal C.P. 89344 del
municipio de Tampico, Tamaulipas con superficie de
172.14 m2, y las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE: en 15.10 mts colinda con fracción restante
del propio lote; AL NORESTE: en 11.40 mts colinda con
calle Privada Jesús Garcia, donde da al frente del
inmueble; AL SURESTE: en 15.10 mts colinda con lote
número 39; AL SUROESTE: en 11.40 mts colinda con
propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México.- Por
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de los de mayor circulación que
se edite en el municipio de Tampico, Tamaulipas, por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días,
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
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de mayor circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como Oficina
de Finanzas de Tampico, Tamaulipas, Presidencia
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del
I.T.A.V.U de esta ciudad, (API) Administración Portuaria
Integral de Tampico S.A. DE C.V., debiendo remitir las
constancias relativas informando el cumplimiento del
mismo por conducto del actuario quien deberá hacer
constar la ubicación exacta de los lugares señalados y
cumplimiento de la publicación ordenada como se
encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas., a 11 de octubre del 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, C. LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.Rúbrica.
6371.- Noviembre 12, 21 y Diciembre 3.- 1v3.
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