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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial 
del Estado, par auto de fecha catorce de noviembre del 
dos mil diecinueve (2019), ordenó la radicación del 
Expediente Número 2818/2019, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-
Perpetuam, promovido por MARÍA CLEMENCIA 
BARRAGÁN SÁNCHEZ, a fin de acreditar la posesión de 
un bien inmueble urbano ubicado en el municipio de 
Victoria Tamaulipas, ubicado en Boulevard Luis Echeverría 
Álvarez, número 832, de la colonia Guadalupe Mainero, en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE, en 18.50 metros, con 
Boulevard Luis Echeverría Álvarez; AL SUR, en 26.40 
metros, con Silvia Ma. Elena Escobedo; AL ESTE, en 
27.00 metros, con Omar Sáenz Garcia; y AL OESTE, en 
23.00 metros, con Boulevard Luis Echeverría Álvarez con 
superficie total de 446.00 (cuatrocientos cuarenta y seis), 
metros cuadrados. 

Por qué el presente que se publicará por TRES (03) 
VECES consecutivas de diez (10) en diez (10) días en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, Estrados de las Oficinas de la 
Presidencia Municipal, Catastro y Oficina Fiscal del Estado 
en esta ciudad se convoca a todos los que se consideren 
con derecho al inmueble se presenten en el Juicio dentro 
del término de tres (03) días contados a partir de la última 
publicación del presente. 

Cd. Victoria, Tam., 21 de noviembre de 2019.- Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN 
CRUZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. 
ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

7164.- Diciembre 31, Enero 9 y 21.- 2v3. 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
diecinueve, dictado dentro del Expediente Civil Número 
65/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, 
promovidas por MARCELINO AYALA VILLARREAL, para 
que se le declare propietario de un terreno rústico, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 372.00 
metros lineales con camino vecinal; AL SUR: en 408.00 
metros lineales con el señor Oscar Nemer Nader; AL 
ESTE, en 150.00 metros lineales con el señor Elías 
Martínez Montalvo; AL OESTE, en 178.00 metros lineales 
con el señor Gerardo Roque Reynaga.- Dando una 
superficie de 6-39-60 hectáreas.- Ubicado en el municipio 
de González, Tamaulipas.- Esta publicación deberá 
hacerse por TRES VECES de siete en siete días, en los 
Periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor 

circulación, así como en tres lugares públicos de la 
cabecera del municipio y centro de población 
correspondiente al de la jurisdicción del inmueble.- Es dado 
para su publicación a los cuatro días del mes de noviembre 
de dos mil diecinueve. DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- Rúbrica. 

85.- Enero 7, 14 y 21.- 3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintiocho de noviembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00174/2016, promovido por el Lic. Amado Lince Campos, 
apoderado jurídico para pleitos y cobranzas de BANCO 
SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, en contra de MARÍA GEORGINA ESCOBEDO 
CASTILLO Y ANDRÉS JAIME ÁLVAREZ OCHOA, la 
Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente 
en: 

Terreno urbano ubicado en calle Azucena, número 100, 
de la colonia Paso Real, de la ciudad de San Fernando, 
Tamaulipas, con superficie de terreno de 1,371.0500 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: 45.40 cuarenta y cinco metros 
cuarenta centímetros lineales con calle Azucena; AL 
SURESTE: 45.70 cuarenta y cinco metros setenta 
centímetros lineales con lotes 7 siete, 8 ocho y 9 nueve; AL 
SUROESTE: 30.20 treinta metros veinte centímetros 
lineales con lote número 11; AL NOROESTE: 30.00 treinta 
metros lineales con lote número 15 quince; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Comercio en el 
Estado, bajo la Inscripción 2a, de la Finca Número 1109, 
del municipio de San Fernando, 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 el Distrito Judicial de San Fernando, Tamaulipas y 
en los estrados del Juzgado de esa localidad, a fin de que 
comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de remate 
de primera almoneda, que se llevará a cabo a las (10:30) 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (27) 
VEINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, 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 $1'775,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada, y que lo es por la 
cantidad de $1'183,333.33 (UN MILLÓN CIENTO 
OCHENTA 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 
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base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito 
y en sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de diciembre de 2019.- 

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

136.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintinueve de noviembre del 

presente año, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil 
Número 00122/2017, promovido por el Lic. Víctor Hugo 
Rodríguez González, apoderado legal de INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
REYNALDO ALVARADO VALENZUELA Y CARLA 
ANGÉLICA FIERRO RENTERÍA, la Titular de este Juzgado 
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble embargo consistente en: 

El lote número 19 manzana 59, ubicada en calle Cabo 
San Bruno número 116, del Fraccionamiento Puerta Sur de 
ésta ciudad. Inmueble que se encuentra inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado, bajo la Finca 
Número 34976, del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL 
VEINTE, 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 $224,0000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca embargada, que es la cantidad de 
$149,333.33 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base 
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en 
sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de diciembre de 2019.- 

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

137.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

 
 
 
 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintisiete de noviembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 
00072/2017, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez 
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ROSA 
ANADALITH HERNANDEZ LARA, la Titular de este 
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el 
bien inmueble embargo consistente en: 

El lote número 6, manzana 18, ubicada en calle 
Cuauhtli número 411, del Fraccionamiento Azteca de la 
ciudad de Río Bravo Tam.- Inmueble que se encuentra 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado, bajo 
la Finca Número 18480, del municipio de Río Bravo 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL 
VEINTE, en el local de este Juzgado en la inteligencia de 
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se 
fijó en la cantidad de $207,0000.00 (DOSCIENTOS SIETE 
MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
embargada, que es la cantidad de $138,000.00 (CIENTO 
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el 
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate 
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así 
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de diciembre de 2019.- 

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

138.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintidós de noviembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00582/2018, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez 
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. MARLEN 
ANAKAREN MANZANARES GARZA, la Titular de este 
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó 
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sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el 
bien inmueble hipotecado consistente en: 

El lote número 49, manzana 11, ubicada en calle 
Abedules número 611, del Fraccionamiento Los Olivos 
Oriente de esta ciudad de Reynosa Tam.- Inmueble que se 
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado, bajo la Finca Número 122131, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL 
VEINTE, 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 $236,0000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada, que es la cantidad de 
$157,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base 
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en 
sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de diciembre de 2019.- 

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

139.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintisiete de noviembre del presente 

dos mil diecinueve, dictado dentro del Juicio Hipotecario 
Número 00770/2018, promovido por el LIC. HÉCTOR 
MANUEL GUTIÉRREZ SÁENZ y continuado por el LIC. 
CANDIDIO MÁRTIR ZENTENO, en contra del C. 
SANJUANA ÁVILA VALDEZ, la Titular de este Juzgado 
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote número 7 de la manzana 1, de la calle El Arenal, 
de la Villa El Arenal número 134 del Conjunto Habitacional 
La Cima, Primera Etapa del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, inscrito en el Instituto Registral y Catastral 
bajo la Finca 209763 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL 

DÍA DEL VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE, 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 $287,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE 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: $191,333.33 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL ).- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base 
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en 
sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de noviembre de 2019.- 

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

140.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha dos de diciembre del año dos 
mil diecinueve, dictado en el Expediente Número 905/2017, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por HILDA 
ALVARADO ESTRADA, en contra de ALFONSO MORENO 
SALAZAR Y MIRALDA CASTILLO HERNANDEZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble: 

Consistente en: terreno urbano ubicado en calle Río 
Grande, número 1937, lote 10, manzana 5, del 
Fraccionamiento Praderas de la Victoria, del municipio de 
Victoria, Tamaulipas, con una superficie de 110.50 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 6.50 metros con lote 18; AL SUR: 6.50 metros con 
calle Río Grande; AL ORIENTE: 17.00 metros con lote 9; 
AL PONIENTE: 17.00 metros con lote 11, el cual se 
encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio en el Estado de Tamaulipas, bajo los 
siguientes datos: Finca 54471, del municipio de Victoria, 
Tamaulipas, valuado en la cantidad de $995,000.00 
(NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.), según dictamen pericial que obra en autos. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de diciembre 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. 

141.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento a los autos de 
fechas cinco y once de diciembre del dos mil diecinueve, 
dictado dentro del Expediente Número 00216/2018, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Juan 
José De la Garza Govela apoderado general para pleitos y 
cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra del C. ANTONIO 
VILLANUEVA MARTÍNEZ, ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble: 

Calle 5 de Junio número 431, lote 5, de la manzana 46, 
Fraccionamiento 17 de Enero, superficie de terreno 180.00 
m2, superficie de construcción 122.18 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE mide 10.00 
metros a colindar con lote número 36, AL SUR mide 10.00 
metros a colindar con calle 5 de Junio, AL ORIENTE mide 
18.00 metros a colindar con lote número 6, AL PONIENTE 
mide 18.00 metros a colindar con lote número 4.- Inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad, bajo los siguientes 
datos Finca 25856 del municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas, valor comercial $1’014,000.00 (UN MILLÓN 
CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

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

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

142.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintiocho de noviembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00192/2018, promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia 
Silva y continuado por el C. Lic. Cándido Mártir Zanteno, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. LUIS MANUEL ZALETA 
CALDERÓN, ALEJANDRA JIMÉNEZ CORTEZ, la Titular 
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:  

Lote número 27 de la manzana 39 de la calle 
Capuchinas número 412, del Fraccionamiento Villa Florida 
Sección A Habitacional, inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio bajo la Finca 204452 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 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 
$349,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada, y que lo es por la cantidad de $232,666.66 
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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 02 de diciembre de 2019.- 

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

143.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintisiete de noviembre del presente 

dos mil diecinueve, dictado dentro del Juicio Hipotecario 
Número 0095/2019, promovido por el Lic. Héctor Manuel 
Gutiérrez Sáenz y continuado por el Lic. Candidio Mártir 
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Zenteno, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de VERENISE 
HESIQUIO SALAS, la Titular de este Juzgado María Del 
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

Lote número 25 de la manzana 6, de la calle Ave de 
Paraíso, número 184 del Fraccionamiento Paseo de las 
Flores, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito en 
el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca 211271 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas.- 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA DEL VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE, 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 $250,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de: 
$166,666.66 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL).- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base 
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en 
sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de noviembre de 2019.- 

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

144.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 

diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
65/2019, deducido del Juicio Especial Hipotecario 
promovido por el C. 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. JOSÉ HERIBERTO 
MARQUÉZ MIRELES Y SOL CRISTINA ESCOBEDO 
MALTOS, la Titular de este Juzgado C. Licenciada Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Lote 24, manzana 11, ubicado en calle Los Fresnos 
número 323 del Fraccionamiento Lomas Real de Jarachina 
Sector Norte, con una superficie de 102.00 mts 2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 mis 
con calle Los Fresnos, AL SUR en 6.00 mts con lote 23, AL 
ORIENTE en 17.00 mts con lote 26, AL PONIENTE en 

17.00 mts con lote número 22, identificada como la Finca 
75646, 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 VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre 
el bien inmueble se fijó en la cantidad de $411,000.00 
(CUATROCIENTOS ONCE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada 
$274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

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

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

145.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

E D I C T O 
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 (27) veintisiete de noviembre del año (2019) 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 01222/2008, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. Lic. Salvador Enrique Valero Vázquez, 
apoderado legal BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en 
contra de FERNANDO RÍOS HERRERA, consistente en. 

Departamento en condominio identificado con el 
número catorce, ubicado en el cuarto piso del edificio 
Fresno del Conjunto Residencial Villa Verde II, localizado 
en la fracción del predio ubicado en Camino del Arenal de 
ciudad Madero, Tamaulipas con una superficie de 
construcción de cincuenta metros setenta y un decímetros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: La 
Fachada Norte, en ocho metros quince centímetros, con 
vacío que da al jardín común; AL SUR, en ocho metros 
quince centímetros con el departamento trece, (muro 
medianero de por medio) La Fachada Este, en seis metros 
setenta y cinco milímetros con vacío que da al jardín 
común y AL OESTE, en seis metros setenta y cinco 
milímetros con pasillo de acceso; Hacia Abajo con el 
departamento diez; Hacia Arriba con la azotea, y consta de 
sala comedor, cocina, baño, dos recamaras con espacio 
para closet y patio de servicio.- El 1.5625 indiviso sobre los 
bienes comunes que corresponden a dicho departamento; 
y cajón de estacionamiento identificado como F-14 
localizado en las colindancias Norte, Oriente y Parte Sur 
del Inmueble.- El cual se encuentra localizado en el 
Registro Público de la Propiedad con el Número de Finca 
29477, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas., al 
cual se le asignó un valor pericial de $280,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 
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Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en ciudad Madero, Tamaulipas., en la 
inteligencia de que los edictos que se publiquen en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en días naturales, mediando seis días entre la 
primera y la segunda publicación, circunstancia esta que se 
aplica a todas las publicaciones, asimismo en los Estrados 
del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en ciudad Madero, Tamaulipas., 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 (17) DIECISIETE DE 
FEBRERO DEL AÑO (2020) DOS MIL VEINTE, 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 03 de diciembre de 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- 
Rúbrica. 

146.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 
00488/2017, de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Ciudadano Licenciado Ramón Corona 
Meza, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de BBVA BANCOMER, S. A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de JAIME ADRIÁN REYES ÁVILA 
Y GRACIELA MORALES ZUMAYA, ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble identificado como: manzana 2, 
condominio 5, sujeta al régimen de condominio, ubicado en 
el Conjunto Habitacional denominado “Pórticos de Miramar 
I Miramapolis”, vivienda 34, del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, con una área construida de 44.22 
metros cuadrados, comprendidos dentro de las medidas y 
colindancias siguientes: Planta Baja: AL NORTE, en 9.85 
metros, con área común del propio condominio; AL ESTE, 
en 5.60 metros, con área común del propio condominio; AL 
SUR, en 9.85 metros, con vivienda número 35 del mismo 
condominio; y, AL OESTE, en 5.60 metros, con vivienda 
número 33 del mismo condominio.- Correspondiéndole a la 
vivienda anteriormente descrita por concepto de indivisos 
sobre las áreas comunes del 2.8572%.- Inmueble inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Estado de Tamaulipas, con los siguientes datos: Sección 

Primera, Número 28626, Legajo 573, de fecha veintisiete 
de junio de dos mil, del municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas; y con los datos de gravamen: Sección 
Segunda, Número 11651, Legajo 234, de fecha veintisiete 
de junio de dos mil, del municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas, actualmente registrado como: Finca Número 
45678, del municipio de Madero, Tamaulipas.- Valor 
pericial $278,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en días 
naturales, así como en los estrados de la Oficina Fiscal del 
Estado, con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas, en 
días hábiles, siendo postura legal la cantidad que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que 
se saca a remate, es decir, la cantidad de $185,333.33 
(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
en la inteligencia de que la publicación de los edictos 
deberá hacerse mediando seis días entre la primera y 
segunda publicación, fijándose como fecha para la 
celebración del remate las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS del día SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTE.- Es dado el presente edicto a los cinco días de 
diciembre de dos mil diecinueve, en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas.- DOY FE. 

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

147.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por autos de fecha 
dos de julio de dos mil dieciocho, veinticuatro de octubre y 
nueve de diciembre, de dos mil diecinueve, dictados en el 
Expediente Número 00316/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de EDUARDO 
LEZAMA RODRÍGUEZ Y ALEJANDRA JUÁREZ LLANAS, 
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente 
bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en: calle Distinción número 
9536, del Fraccionamiento La Nueva Victoria, Sector 
Olivos, del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
descrita como manzana 75, lote 40, con una superficie de 
terreno 90.00 metros cuadrados y de construcción 40.50 
metros cuadrados; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con lote 05; AL 
SUR, 6.00 metros con calle Distinción; AL ESTE, 15.00 
metros con lote 39; y AL OESTE: 15.00 metros con lote 41; 
y valuado por los peritos en la cantidad de $214,000.00 
(DOSCIENTOS CATORCE 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 día 
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empezara a contar al día siguiente de su publicación, y la 
segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 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 $214,000.00 (DOSCIENTOS 
CATORCE 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 su defecto, en la Oficina 
Fiscal del Estado, en esta ciudad, a disposición de este 
juzgado el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva de 
base al remate aludido, debiendo presentar el certificado 
respectivo, sin cuyo requisito no será admitido como tal; 
señalándose como fecha para el remate las ONCE HORAS 
DEL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTE. 

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

148.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por autos de fechas 
veintisiete de junio del dos mil dieciocho y veinticuatro de 
octubre de dos mil diecinueve, dictados en el Expediente 
Número 00220/2015, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
DANIEL ALBERTO RUIZ ACOSTA Y ELIZABETH 
ESMERALDA LAGUNEZ LÓPEZ, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Aguscalientes número 
13238, del Fraccionamiento ITAVU, fracción Palmares en 
esta ciudad, descrito como lote número 22, manzana 22 
con una superficie de terreno 90.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00 
metros con lote 21; AL SUR, 15.00 metros con colonia 
Granjas Económicas 2; AL ESTE, 6.00 metros con calle 
Aguscalientes; y AL OESTE: 6.00 metros, con lote número 
23, y valuado por los peritos en la cantidad de $178,000.00 
(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$178,000.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la 

Tesorería General del estado o en la Oficina Fiscal de ésta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento 
del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
DOCE HORAS DEL DÍA DOS DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE. 

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

149.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
seis de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el 
Expediente Número 00357/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Miguel Ángel 
Cervantes Duarte, en su carácter de apoderado legal de 
INFONAVIT, en contra de ADRIANA GUERRERO 
SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el siguiente bien inmueble: 

Finca Número 31142, calle Begonia número 3932, del 
Fraccionamiento Valle Elizondo, en esta ciudad, descrito 
como lote número 107, manzana 66, con una superficie de 
terreno 102.00 metros cuadrados y de construcción 43.67 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote 106; AL 
SUR, 17.00 metros con el lote número 108; AL ESTE, 6.00 
metros con calle Begonia; y AL OESTE: 6.00 metros, con 
lote 76, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$197,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE 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 primer día 
empezará a contar al día siguiente de su publicación, y la 
segunda publicación deberá realizarse al 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 
$197,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la 
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento 
del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
DOCE HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE. 

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

150.- Enero 14 y 21.- 2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
once de noviembre del dos mil diecinueve, dictado en el 
Expediente Número 00289/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de ANA LUCIA JIMÉNEZ 
MALDONADO, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle 18 número 321 del 
Fraccionamiento Valles de Anáhuac, en esta ciudad 
descrito como lote número 2, manzana 97, con una 
superficie de terreno 102 00 metros cuadrados y de 
construcción 38.57 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.80 metros con calle 
18, AL SUR: 6.80 metros con lote número 14, AL ESTE, 
15.00 metros con lote 3 y AL OESTE: 15.00 metros con 
lote 1, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$194,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contara 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 
$194,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta, deberán depositar previamente en la 
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento 
del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

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

151.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de veintiséis de noviembre de 
dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente 
00533/2016 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
JOSÉ LUIS TORRES BADILLO ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Lote 59, manzana 71, calle Rincón Dorado, del 
Fraccionamiento Rinconada de las Brisas II, identificada 
como la casa marcada con el número oficial 412, con una 
superficie de 90.00 m2 de terreno y 38.00 de construcción, 
la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros con lote 34, AL SUR: en 6.00 
metros con la calle Rincón Dorado, AL ESTE: en 15.00 
metros con lote 58, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 
60.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el 
Estado bajo la Finca 77556 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas; constituida en la inscripción 3a” 

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 CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTE, siendo postura legal para esta primera almoneda, 
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma 
de $178,000.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO 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 05 de diciembre de 
2019.- C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ 
CASTILLO.- Rúbrica. 

152.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de veintiséis de noviembre de 
dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente 
00348/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
FIDEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Islas Ballestas, número 44, 
lote 63, de la manzana 114 del Fraccionamiento Los 
Palmares, con una superficie de terreno de 90.00 metros 
cuadrados, y una superficie de construcción de 36.69 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle Islas 
Ballestas, AL SUR: en 6.00 metros con lote 19, AL ESTE: 
en 15.00 metros con lote 62, AL OESTE: en 15.00 metros 
con lote 64.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca 7630 en la ciudad de H. 
Matamoros, Tamaulipas de once de febrero de dos mil 
once, constituida en la Inscripción 8a. 
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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 TRES DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTE, siendo postura legal para esta primera almoneda, 
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma 
de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE 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, 05 de diciembre de 2019.- 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

153.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 
01258/2009, de éste Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario 
continuado por el Ciudadano Licenciado José Del Carmen 
Aparicio Ortiz, en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de NICOLÁS 
LÓPEZ PÉREZ Y JUANA SÁNCHEZ RAMÍREZ, se ordenó 
sacar a remate en primer almoneda el bien inmueble dado 
en el presente Juicio, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Circuito Las Chacas, 
edificio 113, departamento #4, en la colonia López Portillo, 
con una superficie de 58.96 metros cuadrados, con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.- en 9.2450 
metros con área común, AL SUR.- en 8.050 metros con 
Circuitos Las Chacas, AL ESTE.- en 7.420 metros con 
departamento 113-3, AL OESTE.- en 6.990 metros con 
área común y 1.280 metros con departamento 113-3.- 
Arriba.- Con departamento 113-6.- Abajo.- Con 
departamento 113-2.- Inmueble inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la 
Finca Número 56897, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, con datos de registro: Sección Primera, 
Número 95901, Legajo 1919, de fecha quince de diciembre 
de mil novecientos noventa y ocho. Sección Segunda, 
Número 72804, Legajo 1457, de fecha quince de diciembre 
del año mil novecientos noventa y ocho.- Valor pericial: 
$395,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, y en uno 
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la 
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá 
hacerse en días naturales, así como en la Oficina Fiscal del 
Estado, con residencia en ciudad Tampico, Tamaulipas, en 
días hábiles, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, siendo postura legal la cantidad de 
$263,333.33 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 

que son las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, fijándose como fecha para 
la celebración del remate las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- Es dado el 
presente edicto el día nueve de diciembre del año dos mil 
diecinueve, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY 
FE. 

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

154.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 
01301/2011, de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Claudia Cárdenas Del Ángel, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), y 
continuado por el Licenciado JOSÉ DEL CARMEN 
APARICIO ORTIZ, en contra de GEORGINA 
AZURINEYDA CATANEO RUIZ, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, consistente en: 

Vivienda “G”, del Régimen de Propiedad en 
Condominio denominado Arcángeles, ubicado en el predio 
urbano que se identifica como lote número 3, manzana 3, 
zona 21, Colonia La Paz, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, cuya nomenclatura oficial es número 216-G, 
por la calle 5 de junio esquina con Melchor Ocampo, en 
Tampico, Tamaulipas, con superficie de 60.5275 m2, con 
un proindiviso de 9.88 % y un área de construcción de 
65.09 M2., con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORESTE, en 7.81 metros con calle 5 de Junio; AL 
SURESTE, en 7.75 metros con vivienda “E”, AL 
SUROESTE, en 7.81 metros con área común (paso de 
servidumbre) y AL NOROESTE, en 7.75 metros con 
vivienda “I”, descripción de áreas comunes; con una 
superficie de 187.3625 m2, y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE, en dos medidas : 0.95 mts 
con calle 5 de Junio y 39.05 metros con viviendas A, C, E, 
G, eI, AL SURESTE; en dos medidas 7.75 metros con 
vivienda “I” y 4.50 metros con calle Melchor Ocampo, AL 
SUROESTE, en 40.00 metros con viviendas B, D, F, H, y J, 
AL NOROESTE, en 12.25 metros con lote número 2, 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, 
en la inscripción 2a. de compraventa de la Finca No. 7096 
del municipio de Tampico, con fecha viernes 5 de 
diciembre de 2008, y con datos de gravamen: Inscripción 
3a., contrato de apertura de crédito simple con garantía de 
la Finca No. 7096 del municipio de Tampico con fecha 
viernes 5 de diciembre de 2008. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la 
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá 
hacerse en días naturales, así como en la Oficina Fiscal del 
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Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, en días 
hábiles, mediando seis días entre la primera y la segunda 
publicación, siendo postura legal la cantidad de 
$345,333.33 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 
que son las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, fijándose como fecha para 
la celebración del remate el día VEINTE DE FEBRERO 
DEL DOS MIL VEINTE, A LAS NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, para la celebración del remate.- Es 
dado el presente edicto el día 05 de diciembre de 2019 en 
la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

155.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha once de diciembre de dos mil 

diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
01051/2015, deducido del Juicio Hipotecario, promovido 
por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado jurídico para 
pleitos y cobranzas de la institución Bancara denominada 
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, en contra de MIGUEL ÁNGEL URRUTIA 
SÁNCHEZ, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, Jueza Primera de Primera instancia de lo Civil, del 
Quino 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 26, manzana 34-B, calle Sierra Maestra número 
450, del Fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas, 
dicho predio cuenta con una superficie de terreno de 
127.50 metros cuadrados y una superficie construida de 
203.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 7.50 metros con calle Sierra 
Maestra; AL SUR: en 7.50 metros con lote 35, AL ESTE: 
en 17.00 metros con lote 25; AL OESTE: en 17.00 metros 
con lote 27, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo la 
Finca 129450, 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 el 
periódico de mayor circulación de la localidad, convocando 
a postores a fin de que comparezcan ante este Tribunal 
ubicado en Boulevard Del Maestro 2265 de la colonia 
Modulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (06) 
SEIS DE FEBRERO DEL AÑO (2020) DOS MIL VEINTE, 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado al 
bien inmueble se fijó por la cantidad de $1’441,000.00 (UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a 
la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $960,666.66 
(NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 M.N.). 

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

156.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dictado en 
el Expediente Número 06/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Daniel 
Alejandro Gómez Martínez y continuado por la C. 
Licenciada Alba Martínez Arteaga, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del Ciudadano MIGUEL ÁNGEL 
ROSALES VIESCA, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Sierra de las Águilas 
número 336, del Fraccionamiento Colinas del Sur V Etapa, 
del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, descrito como 
lote número 23, manzana 9, con una superficie de terreno 
90.00 metros cuadrados y de construcción 33.17 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 15.00 metros con lote 24, AL SUR: 15.00 metros 
con lote 22, AL ESTE, 6.00 metros con calle Sierra de las 
Águilas y AL OESTE: 6.00 metros con lote 18, y valuado 
por los peritos en la cantidad de $205,000.00 
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente edicto 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 en 
esta ciudad, por tratarse de bienes raíces, en la inteligencia 
que el primer día empezara a contar al día siguiente de su 
publicación, y la segunda publicación deberá realizarse al 
séptimo día, anunciando el 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 $205,000.00 
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), haciéndole saber a los postores que tomen 
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 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 VEINTINUEVE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE. 

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

157.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha once de diciembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00884/2015, 
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promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado 
legal de BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra de JOSÉ 
MANUEL ARIAS RUEDA, la Titular de este Juzgado Lic. 
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 17, de la manzana 36 B, ubicado en calle Sierra 
de Guanacevi, número 432, del Fraccionamiento Las 
Fuentes Sección Lomas, de esta ciudad, con una superficie 
de 127.50 m2 de terreno y construcción edificada sobre el 
mismo con una superficie de 117.00 m2.- Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la 
Inscripción 2a, de la Finca Número 161480, del municipio 
de Reynosa Tamaulipas.  

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE, 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 $789,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a 
la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base 
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en 
sobre cerrado la postura correspondiente. 

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

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

158.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, en los autos del Expediente Número 
01237/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Claudio Cárdenas Del Ángel, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), y continuado 
por el Licenciado José Del Carmen Aparicio Ortiz, en 
contra de ANA MIREYA EURESTI VARGAS Y PEDRO 
DAMIÁN GALLEGOS MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Ópalo No. 224, casa 
29, Condominio Ópalo del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, con superficie de 75.00 m2., con las medidas 

y colindancias siguientes: AL NORTE.- en 5.00 metros con 
calle Ópalo, AL SUR.- en 5.00 metros con casa 2, AL 
ESTE.- en 15.00 metros con casa 28, AL OESTE.- En 
15.00 metros con casa 30.- Valor Pericial: $380,000.00 
(TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M .N.), 
inmueble inscrito en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, en la Sección Segunda, No. 18772, Legajo 
376, de fecha 16 de octubre de 2000, actualmente Finca 
No. 30285, municipio de Tampico, Tamaulipas. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia 
de que la publicación de los edictos deberá hacerse en 
días naturales, así como en la Oficina Fiscal del Estado, 
con residencia en Tampico, Tamaulipas, en días hábiles, 
mediando seis días entre la primera y la segunda 
publicación, siendo postura legal la cantidad de 
$253,333.33 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 
que son las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, fijándose como fecha para 
la celebración remate las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTE.- Es dado el presente edicto el día 10 de 
diciembre de 2019, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- 
DOY FE. 

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

159.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, en los autos del Expediente Número 
00966/2009, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado José Del Carmen Aparicio Ortiz, 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 
JUAN FRANCISCO POZOS VILLA, ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, consistente en: 

Predio urbano con construcción ubicado en calle 
Privada Tampico No. 10, lote 10, manzana 32, del 
Fraccionamiento Jardines de Champayan del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, con superficie de 75.00 m2, 
comprendido dentro de las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE.- en 5.00 metros con privada 
Tampico AL SUR.- en 5.00 metros con lote 26 AL ESTE.- 
en 15.00 metros con lote 11 AL OESTE.- en 15.00 metros 
con lote 9.- Valor Pericial: $270,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), inmueble inscrito en 
el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, en la 
Sección Primera, No. 4416, Legajo 6089, de fecha 12 de 
junio de 2002. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en la Zona Conurbada que comprende 
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Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, siendo postura legal la cantidad de 
$180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que son las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, 
fijándose como fecha para la celebración del remate las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 24 DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTE .- Es dado el presente 
edicto el día 28 de noviembre de 2019 en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

160.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintiuno de noviembre del dos mil diecinueve, dictado en 
el Expediente Número 00564/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de ISIDRO LONGORIA 
ALEMÁN, se ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el siguiente bien inmueble:  

Casa habitación ubicada: calle Privada Coahuila 
número 6912, del Fraccionamiento “La Fe II”, en esta 
ciudad, descrito como lote número 06, manzana 10, con 
una superficie de terreno 90.00 metros cuadrados y de 
construcción 55.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con lote 
número 23; AL SUR, 06.00 metros con Privada Coahuila; 
AL ESTE, 15.00 metros con lote número 05; y AL OESTE: 
15.00 metros, con lote número 07, y valuado por los peritos 
en la cantidad de $445,000.00 (CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 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 
$445,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de 
manifiesto la documentación que se tiene en este 
expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de 
los que deseen tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en la Tesorería General del Estado 
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este 
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al 
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo 
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 

fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA ONCE 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

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

161.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
siete de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el 
Expediente Número 00028/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Daniel Alejandro Gómez 
Martínez, apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de EVA IRENE 
FERRAL PEREZ, GUILLERMO HERNANDEZ MARTÍNEZ, 
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente 
bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Avenida 15 número 524, 
del Fraccionamiento Valles de Anáhuac, en esta ciudad, 
descrito como lote número 6, manzana 109, con una 
superficie de terreno 102.00 metros cuadrados y de 
construcción 38.57 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con lote 
5; AL SUR, 15.00 metros con el lote número 7; AL ESTE, 
6.80 metros con lote 23; y AL OESTE: 6.80 metros, con 
Avenida 15, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$208,000.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$208,000.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
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 
TRECE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE. 

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

162.- Enero 14 y 21.- 2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
ocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el 
Expediente Número 00028/2012, relativo al Juicio Ejecutivo 
Civil, promovido por el ALMA GLORIA GARCIA GARZA, 
apoderada legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, en contra de 
JOSÉ LUIS MEZA OJEDA, MARÍA DE LOS ÁNGELES DE 
LEÓN RAMÍREZ DE MEZA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble:  

Casa habitación ubicada: Avenida Rio Mezquital 
número 55, del Fraccionamiento Vista Bella, en esta 
ciudad, descrito como lote número 4, manzana 33, con una 
superficie de terreno 108.00 metros cuadrados y de 
construcción 50.835 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 18.00 metros con lote 
5 manzana 33; AL SUR, 18.00 metros con el lote número 3 
manzana 33; AL ORIENTE, 6.00 metros con lote 58 
manzana 33; y AL PONIENTE: 6.00 metros, con Avenida 
Rio Mezquital, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$288,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente Edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$288,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de 
manifiesto la documentación que se tiene en este 
expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de 
los que deseen tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en la Tesorería General del Estado 
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este 
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al 
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo 
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las TRECE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS (22) DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE.  

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

163.- Enero 14 y 21.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintisiete de noviembre del 

dos mil diecinueve, ordeno radicar los autos del Expediente 
1388/2019, promovido por la C. JUANA RESÉNDIZ CRUZ, 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, para acreditar posesión de 
inmueble ubicado en: Privada Justicia número 100, entre 
calles Dr. Andrés Garcia y Vicente Inguanzo, de la colonia 
Tolteca, en Tampico, Tamaulipas, C.P. 89180, Identificado 
como fracción del lote 246, en Tampico, Tamaulipas, con 
una superficie aproximada de 160.00 mts2 (ciento sesenta 
metros cuadrados), y por el presente se dará publicidad en 
avisos que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado, 
y en un periódico de mayor circulación de la localidad, por 
TRES VECES consecutivas de siete en siete días, de igual 
forma, se dará publicidad en avisos que se fijaran en la 
Presidencia Municipal de Tampico, Tamaulipas, Oficina 
Fiscal y Estrados de este Juzgado.- Con lo que se da 
cumplimiento conforme a lo establecido por la Ley del 
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, 
en su capítulo XXIV, de las informaciones de dominio y su 
registro, articulo 162, concretamente fracción V.- Es dado 
en el Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil en 
Altamira, Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de 
noviembre del dos mil diecinueve.- DOY FE. 

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

217.- Enero 14, 21 y 28.- 2v3. 

E D I C T O 
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 (08) ocho de agosto de dos mil diecinueve, y (20) 
veinte de noviembre del año dos mil diecinueve, se ordenó 
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 
00604/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
inicialmente por la Licenciada Sandra Patricia Estévez 
Esquivel, en su carácter de apoderada general para pleitos 
y cobranzas de SANTANDER VIVIENDA S.A. DE C.V. S.F. 
DE O.M., ENTIDAD NO regulada, anteriormente 
denominada ING. HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en su 
carácter de administrador del Fideicomiso F/00399, y 
continuado por la C. Frida Sofía Ochoa Posadas, en su 
carácter de nueva cesionaria, en contra de LAURA 
LETICIA BADILLO GONZÁLEZ, consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado 
en: calle Río Bravo número 114, lote 6, manzana 3, del 
condominio 6, Fraccionamiento Laderas de Vista Bella, en 
Tampico, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 6.20 metros con vialidad interna 
del conjunto, AL SUR 6.20 metros con vivienda número 8 
del mismo condominio, AL ESTE 12.40 metros con área 
común del conjunto, AL OESTE 12.40 metros con vivienda 
número 5 del mismo condominio; con una superficie de 
65.28 metros cuadrados; con los siguientes datos de 
registro.- Finca Número 58416 del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de 
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$590,000.00 (QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 
00/100 M. N.).  

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de 
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a 
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia 
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que 
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (30) 
TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 
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 26 de noviembre del año 
2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- 
Rúbrica. 

331.- Enero 21 y 28.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, por acuerdo pronunciado en fecha 
veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en el 
Expediente Número 532/2014, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por CARLOS 
CUELLAR MARTÍNEZ en contra de ALMA DELIA 
SALCEDO RAMÍREZ, se ordenó sacar a la venta los 
siguientes bienes inmuebles: 

A).- Finca Número 19441, ubicado en calle Ignacio 
Allende número 223-A del Fraccionamiento Colonia 
Ampliación de la Unidad Nacional, de ciudad Madero, 
Tamaulipas, con una superficie de 300 metros cuadrados y 
construcción existentes: con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 30.00 treinta metros con 
fracción del lote número 23, AL SUR, en el 30.00 metros 
con lote 24; AL ESTE, en 10.00 metros con calle Ignacio 
Allende, AL OESTE, en 10.00 metros con lote 1, al que se 
le asignó un valor comercial de $ 2'300.000.00 (DOS 
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

B).- Venta judicial del bien inmueble ubicado en 
carretera Federal Tampico-Tuxpan, de Tampico alto, 
Veracruz, identificándose como lote número 3 de la 
manzana 4, de la zona uno, del Poblado Llano de Bustos 
del municipio de Tampico Alto, Veracruz, inmueble que 
tiene una construcción de casa habitación de uno y dos 
niveles de mampostería y de madera, inmueble que se le 

asignó un valor comercial de $290.000.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.); en primera 
almoneda sirviendo como base para su venta el precio 
fijado por el perito y que son las cantidades descritas en 
cada uno de los predios. 

Para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como 
en otro de mayor circulación matutino que se edita en 
Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado, se expide el presente edicto de remate, 
convocándose a presuntos postores en primera almoneda 
sirviendo como base para su venta el precio fijado por el 
perito y que son las cantidades descritas en cada uno de 
los predios, y que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado, señalándose las DIEZ HORAS DE DÍA ONCE DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, debiendo comparecer 
los interesados ante este Juzgado a la compra de los 
bienes antes descritos, deberán depositar las cantidades 
referidas por medio de certificado de depósito ante el 
Fondo Auxiliar del H. Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, lo cual se deberá hacer con debida anticipación.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tamaulipas, a 06 de diciembre de 2019.- El C. 

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

332.- Enero 21 y 28.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de tres de diciembre de dos 
mil diecinueve, dictado dentro del Expediente 00184/2018 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 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 SANTA 
HERNANDEZ BENITO ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Ceiba número 443, lote 22, 
manzana 50 del Fraccionamiento Palmares de las Brisas, 
con una superficie de terreno de 90.00 metros cuadrados y 
42.00 metros cuadrados de construcción, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 
metros con lote 21, AL SUR: en 15.00 metros con lote 23, 
AL ESTE: en 6.00 metros con lote 43, AL OESTE: en 6.00 
metros con calle Ceiba.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
en la Finca 46493 de fecha 13 de mayo de 2019, 
constituida en la inscripción 4a. 

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 DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTE, siendo postura legal para esta primera almoneda, 
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma 
de $279,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que 
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fue valorizado el bien inmueble por el perito designado por 
la parte actora.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamaulipas, a 16 de diciembre de 
2019.- C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ 
CASTILLO.- Rúbrica. 

333.- Enero 21 y 28.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha doce de diciembre del año dos mil 

diecinueve, dictado dentro del Juicio Ordinario Mercantil, 
Número 00038/2012, promovido por HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de 
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ TORRES Y GRACIELA 
ROSALES FLORES, la Titular de este Juzgado Lic. María 
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate 
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
embargado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble se encuentra ubicado en: calle Sierra 
Oriental, número 1,230, colonia Loma Linda IV, en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas y que se identifica como 
lote 13, inscrito en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas como Finca Número 200886, de la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Para tal efecto publíquese edictos por una vez dentro 
de nueve días en un periódico de circulación amplia de la 
Entidad Federativa, en la inteligencia de que entre esa 
publicación y la fecha de remate deberá mediar un lapso 
no menor de cinco días, convocando a postores a fin de 
que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de 
remate que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA 
ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, en la 
inteligencia de que servirá de base para subastar el citado 
bien la cantidad de $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), sirviendo como postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del mismo.- Lo anterior con 
fundamento en el artículo 1070 bis y 1411 del Código de 
Comercio en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial 
del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de diciembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

334.- Enero 21 y 28.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por diligencia de fecha veintiséis de noviembre del dos 

mil diecinueve, dictado dentro del Juicio Hipotecario, bajo 
el Número 00994/2016, promovido inicialmente por el Lic. 
Juan Fernando Morales Medina, y continuado por el Lic. 
Felipe De Jesús Pérez González, apoderado de BANCO 
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 tercera almoneda sin sujeción a tipo, y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en:  

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: 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 de 2006, actualmente registrada como Finca 
No. 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 a fin de que comparezcan ante 
este Tribunal a la audiencia de remate de tercera 
almoneda, que se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL 
VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, 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 $429,653.33 (CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), sin sujeción a tipo, por tratarse de 
tercera almoneda.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 108, 695, 701, 702, 703, 704, del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la 
Ley del periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de diciembre de 2019.- 

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

335.- Enero 21 y 28.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Mediante diligencia de fecha cinco de diciembre del 

presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00426/2011, promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo 
Garcia, apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de NORA 
PATRICIA ESPINOSA MARTÍNEZ, la Titular de este 
Juzgado, mandó sacar a remate en segunda almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

El lote número 30, de la manzana 36, ubicada en calle 
Punta Los Bachul, número 276, del Fraccionamiento 
“Puerta del Sol”, de esta ciudad, 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.- Actualmente Finca 
Número 124798 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 DIEZ 
HORAS DEL DÍA DOCE DE FEBRERO DEL PRESENTE 
AÑO, en el local de este Juzgado en la inteligencia de que 
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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 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 11 de diciembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

336.- Enero 21 y 28.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Mediante diligencia de fecha dieciocho de diciembre de 

dos mil diecinueve, dictado dentro del Juicio Hipotecario 
Número 105/2013, promovido por el Lic. Jaime Francisco 
Olivo Garcia, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JOSÉ 
DOLORES DELGADO LÓPEZ, la Titular de este Juzgado 
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 40, manzana 53, de la calle Manzanillas, número 
431, del Fraccionamiento Villa Florida, de esta ciudad, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, en la Primera Sección Numero 8225, Legajo 2- 
165, de fecha 21 de noviembre de 2002, de la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente bajo los datos de la 
Finca 213532 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 DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO DEL DOS 
MIL VEINTE, 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 $895,000.00 (OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 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 19 de diciembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

337.- Enero 21 y 28.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
siete de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el 
Expediente Número 00188/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Miguel Ángel Cervantes 
Duarte apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de ANTONIO GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Galardón número 
10503, Fraccionamiento La Nueva Victoria, en esta ciudad, 
descrito como lote 26, manzana 40, con una superficie de 
terreno 90.00 metros cuadrados y de construcción 40.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle 
Galardón, AL SUR: en 6:00 metros con lote 29, AL ESTE: 
en 15.00 metros con lote 27, AL OESTE: en 15.00 metros 
con lote 25, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$214,000.00 (DOSCIENTOS CATORCE 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 
$214,000.00 (DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la 
Tesorería General del estado o en la Oficina Fiscal de ésta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento 
del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE. 

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

338.- Enero 21 y 28.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto del cuatro (04) de diciembre 
de dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del 
Expediente 146/2017, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido inicialmente por la Licenciada Emma Consuelo 
Guerra Astudillo en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER y continuado por la 
misma profesionista en su carácter de apoderada general 
para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE como cesionaria de 
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BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de EDSON OSVALDO GARCIA PEREZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en tercera almoneda 
sin sujeción a tipo, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Rafael Solís, número 33, 
entre calle Emilio Carranza y calle Monterrey de la colonia 
Aurora con superficie de terreno de 455.00 m2, y una 
superficie de construcción de 255.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 35.00 metros con 
propiedad de Macario Gutiérrez, AL SUR: en 35.00 metros 
con propiedad de Miguel Ángel Contreras Cabrera, AL 
ESTE: en 13.00 metros con calle Rafael Solís, AL OESTE: 
en 13.00 metros 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 del cinco de abril de dos mil 
diecisiete de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, 
constituida en la inscripción tercera. 

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 en tercera 
almoneda sin sujeción a tipo que se llevará a cabo en el 
local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 
VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, siendo 
postura legal para esta tercera 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 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. 

339.- Enero 21 y 28.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, dictado en 
el Expediente Número 00632/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el C. Licenciado Amado Lince 
Campos, en su carácter de apoderado jurídico para pleitos 
y cobranzas de la institución bancaria denominada BANCO 
SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, 
actualmente denominada como BANCO SANTANDER 
(MÉXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra 
de la C. ANA GABRIELA BOLADO CRESPO, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe. 

Terreno urbano ubicado en calle Poza Rica número 204 
Sur, colonia Petrolera en Tampico, Tamaulipas, y con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 40.00 
con la Señorita Eva Roched Jalife; AL SUR: 40.00 metros 
con el Señor Licenciado Andrés Leal Lescrenier; AL 
ORIENTE: 12.50 metros con calle Poza Rica, AL 
PONIENTE: 12.50 metros, con fracción del lote 7, 

Referencia Catastral 36-01-14-062-004, propiedad que se 
encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado, bajo los siguientes datos: Finca Número 
15179 de fecha treinta y de marzo del año dos mil quince 
del municipio de Tampico, Tamaulipas, con un valor de 
$5,291,620.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicara por DOS VECES de 
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita 
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a 
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día SEIS 
DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE A LAS 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, as! 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., 04 de diciembre 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. 

340.- Enero 21 y 28.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cinco y 
nueve ambos del mes de diciembre del año dos mil 
diecinueve, dictados dentro del Expediente Número 
1097/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de la C. MARÍA LUISA SOTO 
OLIVO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Hacienda de Compostela 
número 102, Condominio Privada Hacienda de Compostela 
lote 66, manzana 9, Sector A, del Fraccionamiento 
Privadas de la Hacienda, con una superficie de 70.00 m2 
de terreno y 90.42 m2 de construcción, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 7.00 metros lineales con 
lote 47 del mismo sector y manzana; AL SUR en 7.00 
Metros lineales con cajón de estacionamiento de Privada 
Hacienda de Compostela; AL ESTE en 10.00 metros con 
lote 65 del mismo sector y manzana; y AL OESTE en 10.00 
metros con lote 67 del mismo sector y manzana. 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 
206476 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre 
de la C. MARÍA LUISA SOTO OLIVO; 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 
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postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día CINCO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS DOCE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad 
de $730,000.00 (SETECIENTOS TREINTA 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 $486,666.66 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $97,333.33 (NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de diciembre del año 2019.- 

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

341.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
Por auto de fecha doce (12) de diciembre del presente 

año (2019), dictado dentro del Expediente Número 
01098/2008, deducido del Juicio Ejecutivo Civil, promovido 
por el Licenciado Juan Fernando Morales Medina, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, y continuado por la Licenciada 
Nancy Lissette Lara Fuentes, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas de la Institución de 
BIENES CAS CAN, S.A. DE C.V., en contra de JESÚS 
MENDOZA VILLANUEVA, 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 09, de la manzana 21, asimismo el 50% de los 
derechos del muro medianero de la vivienda del lote 
contiguo, de la calle Contadores, número 716, del 
Fraccionamiento Ingeniero Eduardo Chávez, de la ciudad 
de Valle Hermoso, dicho predio tiene una superficie de 
terreno de 178.40 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 20.00 metros, con 
lote 10; AL SUR: en 20.00 metros, con lote 08, AL ESTE: 
en 8.92 metros, con lote 16; AL OESTE: en 8.92 metros, 
con calle Contadores, cuyo título de propiedad se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado, bajo la Sección I, Número 119155, Legajo 

2384 y Sección II, Número 41153, Legajo 824 ambas de 
fecha 20 de mayo de 1999, del municipio de Valle 
Hermoso, 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 DOCE 
(12) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), en 
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $270,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del precio fijado en el avaluó pericial, los interesados como 
postores deberán depositar previamente ante el Fondo 
Auxiliar en esta ciudad el veinte por ciento de las dos 
terceras partes del valor que sirva de base para el remate, 
equivalente a la cantidad de $180,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de diciembre 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. 

342.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha ocho 
de enero de dos mil veinte, dictado dentro del Expediente 
Número 00964/2018, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por BANCO MONEX, S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, en 
contra del C. MARTIN AURELIO HERNANDEZ LÓPEZ, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: calle Sofía, número 123, manzana 12, lote 2, 
del Fraccionamiento Hacienda las Fuentes IV con 
residencia en esta ciudad, con una superficie de 91.00 m2, 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORESTE en 6.50 
metros con calle República Checa; AL NOROESTE en 
14.00 metros con lote 1; AL SURESTE en 14.00 metros 
con lote 3; y AL SUROESTE en 6.50 metros con calle 
Sofía.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con los 
siguientes datos: Finca Número 4863 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. MARTIN AURELIO 
HERNANDEZ LÓPEZ; 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 SIETE DEL MES DE 
FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS, 
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados 
a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$358,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
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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 $238,666.66 
(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 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: $47,733.33 (CUARENTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS 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 llevará a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 09 de enero del año 2020.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

343.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece 
de diciembre del año dos mil diecinueve, dictado dentro del 
Expediente Número 01067/2008, relativo al Juicio Ejecutivo 
Civil, promovido por SCRAP II S. DE R. L. DE C.V., en 
contra de la C. NORMA LETICIA CHARLES GARCIA, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: calle Contadores número 720, identificado 
como lote 11, manzana 21, del Fraccionamiento 
Ampliación Ingeniero Eduardo Chávez de la ciudad de 
Valle Hermoso, Tamaulipas, con una superficie de 178.40 
metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 20.00 metros con lote 12; AL SUR en 20.00 
metros con lote 10; AL ESTE en 8.92 metros con lote 14; y 
AL OESTE en 8.92 metros con calle Contadores.- 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 
6350 del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, a 
nombre de NORMA LETICIA CHARLES GARCIA; 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 
SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS 
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a 
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) por ser el precio más alto, siendo 

postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de 
$138,000.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, 
para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, 
y 703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $27,600.00 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de 
que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.- 
Así como en los Estrados del Juzgado y Oficina Fiscal de 
dicha ciudad por DOS VECES de siete en siete días 
hábiles. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de diciembre del año 2020.- 

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

344.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por autos des fechas 
cuatro, once de octubre y veintiocho de noviembre del año 
dos mil diecinueve dictados dentro del Expediente Número 
01097/2008, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
SCRAP II S. DE R. L. DE C.V., y continuado por la C. 
Licenciada Nancy Lissette Lara Fuentes, Cesionaria de 
Derechos de Crédito de Cobro y Litigiosos, en contra del C. 
ARNOLDO GÓMEZ GARCIA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en la calle Buena 
Vista número 213-B del Fraccionamiento Buena Vista de la 
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, lote 39, manzana 4, 
con una superficie de 120.40 metros cuadrados, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 4.00 metros 
con lote 24, y en 3.00 metros con lote 25; AL SUR en 7.00 
metros con calle Buenavista; AL ESTE en 17.00 metros 
con lote 38; y AL OESTE en 17.00 metros con lote 40.- 
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 8976, del municipio de Valle Hermoso, 
Tamaulipas, a nombre de ARNOLDO GÓMEZ GARCIA Y 
SOLEDAD GONZÁLEZ AMBRIZ; 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, así como 
también por los Estrados de ese H. Tribunal, y en la Oficina 
Fiscal de dicha ciudad, por DOS VECES de siete en siete 
días hábiles convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se 
llevará a cabo el día TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 
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AÑO DOS MIL VEINTE, A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a 
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$201,000.00 (DOSCIENTOS UN 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 $134,000.00 (CIENTO TREINTA 
Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en 
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del 
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate 
y que resulta ser la cantidad de: $26,800.00 (VEINTISÉIS 
MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima 
citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 4 de diciembre del año 2020.- El 

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

345.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, 

Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado con 
Residencia en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto 
de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil 
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
0381/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. NORA HILDA REYES 
CARRIZALEZ, en contra del C. JULIO CESAR OCHOA 
ROMERO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
tercera almoneda, los bienes inmuebles adquiridos en la 
sociedad conyugal consistentes en: Primero.- Bien 
inmueble ubicado en calle Lauro Aguirre, número 118, 
colonia Reservas Territorial Campestre, entre las calles 
Américo Villarreal y Miguel Hidalgo, código postal 88710, 
de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, identificado como 
lote número 19, manzana número 21, con una superficie de 
160.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 20:00 metros, con lote 20; AL 
SUR: en 20 metros con lote 18; AL ESTE: en 8:00 metros 
con lote 11 y AL OESTE: en 8:00 metros con calle Lauro 
Aguirre, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado, en la Sección I, Número 37632, Legajo 753, de 
este municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 13 de 
octubre del año de 1997, en la inteligencia que en el avalúo 
pericial practicado a dicho bien inmueble, se fijó la cantidad 
de $544,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de valor 
comercial; Segundo.- Bien inmueble ubicado en calle 
Noche Buena, número 134, lote 18, manzana 90 del 
Fraccionamiento San Valentín de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie de 102.00 metros 

cuadrados, bajo las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros, con calle Noche Buena; AL SUR: 
en 6:00 metros, con lote 19; AL ESTE: en 17:00 metros con 
calle De las Flores y AL OESTE: en 17:00 metros con lote 
17, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado, en la Sección I, Número 
12612, Legajo 2-257, de este municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, de fecha 08 de noviembre del año 2005, 
desprendiéndose del avalúo pericial practicado a dicho 
bien inmueble que el mismo tiene un valor comercial de la 
cantidad de $249,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); luego 
entonces para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá de cubrir el 20% (veinte por ciento) 
del valor de dichos bienes inmuebles; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante esté Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL 
DÍA TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, en el 
entendido de que las cantidades mencionadas para poder 
participar en dichas subastas, en su caso deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro, número 2265 de la colonia 2000, de esta ciudad. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 03 de diciembre del año 

2019.- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

346.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veinte del mes de junio del 
año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00763/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ELIA CID ABREGO, 
denunciado por el C. ALFONSO TERRAZAS MELÉNDEZ. 

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

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

347.- Enero 21 y 30.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
01050/2019, denunciado por el C. XÓCHITL YOLANDA 
ONTIVEROS PEDRAZA, la Sucesión Testamentaria a 
bienes de FERNANDO ONTIVEROS ROSALES, quien 
falleció el día (19) diecinueve de diciembre del año (2013) 
dos mil trece, en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó 
convocar a quienes se consideren con derecho a la 
herencia por medio de edictos que se publicarán por (02) 
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los de mayor circulación del 
Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a 
deducir sus derechos si así conviniere a sus intereses.- Se 
expide el presente edicto a los 04 de diciembre de 2019.- 
DOY FE. 

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

348.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

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

Número 00169/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de GENARO RAMÍREZ 
VILLANUEVA, quien tuvo su ultimo domicilio en calle Sin 
Nombre del Ejido Cruz y Cruz del municipio de Hidalgo 
Tamaulipas, Juicio que fuera denunciado por el Licenciado 
Erik Gaspar Perales Ríos, en su carácter de apoderado 
legal de PAULA MEDINA RAMÍREZ, NORA ELIA 
RAMÍREZ MEDINA, CARLOS RAMÍREZ MEDINA Y 
GRISELDA RAMÍREZ MEDINA, hago de su conocimiento 
que por auto de fecha veintinueve de octubre del año en 
curso, la Juez de mi adscripción tuvo por radicado el 
mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez 
(10) en diez (10), días, en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación en esta localidad, 
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a 
la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman 
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho juicio a 
deducirlo. 

ATENTAMENTE 
Padilla, Tam.; a 19 de febrero del 2019.- Secretario de 

Acuerdos Penal encargado del área Civil-Familiar del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 
Judicial del Estado, LIC. JESÚS ARMANDO VÁZQUEZ 
VELÁZQUEZ.- Rúbrica. 

349.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
00403/2019, denunciado por la C. GIL BLAS GARCIA 
BORRAYO, la Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA 
GERTRUDIS BORRAYO MARES, quien falleció el día (17) 
diecisiete de febrero del año (2016) dos mil dieciséis en 
ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes 
se consideren con derecho a la herencia por medio de 
edictos que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el de 
mayor circulación, a fin de que comparezcan a deducir sus 
derechos si así conviniere a sus intereses; a la cual 
deberán de comparecer los herederos nombrados en el 
testamento, el albacea testamentario si lo hubiere, el 
Ministerio Público, el cónyuge supérstite y los ascendientes 
o descendientes del causante, según lo dispuesto por el 
artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado.- Se expide el presente edicto a los (23) de 
mayo de 2019.- DOY FE. 

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

350.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. 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 la Licenciada Golda Indira 
Artolozaga Vite Secretaria Proyectista y C. Gerardo Del 
Ángel Hernández Oficial Judicial B, quienes actúan como 
Testigos de Asistencia, en cumplimiento al auto de fecha 
catorce de noviembre del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 01035/2019, relativo al 
Sucesión Testamentaria a bienes del extinto MARÍA 
TERESA BÁEZ AGUILAR, O MARÍA TERESA BÁEZ DE 
REYNA, MA. TERESA BÁEZ, MA. TERESA BÁEZ DE 
REYNA, denunciado por ARACELI REYNA BÁEZ, VÍCTOR 
SANTOS REYNA BÁEZ, HUGO FRANCISCO REYNA 
SÁNCHEZ. 

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 04 de diciembre de 2019.- 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. 
GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE.- Rúbrica.- Testigo 
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de Asistencia, C. GERARDO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ.- 
Rúbrica. 

351.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA DEL 
CARMEN PEREZ ORTA, denunciado por MA. LUISA 
SIGRIST PEREZ, asignándosele el Número 01168/2019 y 
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio 
de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de 
diez en diez días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” 
como en el de mayor circulación en la localidad en la 
edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el 
presente en ciudad y puerto de Altamira a los 09 de enero 
de 2020. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA 
MORALES BARRÓN.- Rúbrica. 

352.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la 
radicación en este Órgano Jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MA. DE LOURDES 
GARCIA CERVANTES, MARÍA DE LOURDES GARCIA 
CERVANTES, denunciado por JUANA JUDITH 
CARRIZALEZ GARCIA, ROGELIO CARRIZALEZ GARCIA, 
asignándosele el Número 01128/2019 y convocar a 
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto 
que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez 
días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el 
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina 
de este segundo distrito judicial, a fin de que comparezcan 
a deducir sus derechos hereditarios dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto.- Es dado el presente en ciudad y 
puerto de Altamira a los 11 de diciembre de 2019. 

C. Secretaria Interina de Acuerdos, LIC. SANDRA 
ILIANA MORALES BARRÓN.- Rúbrica. 

353.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

E D I C T O 
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, 

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, 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 cinco de diciembre del dos mil dieciocho, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 01236/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la 
extinta MA. ROSA MERINO SANABRIA, denunciado por el 
C. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ARRIAGA. 

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 dieciséis días del mes de 
diciembre 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. 
AYERIM GUILLÉN HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- Testigo de 
Asistencia, LIC. ROBERTO ORTEGA ORDOÑEZ.- 
Rúbrica. 

354.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha uno de octubre del año en curso el 

Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del 
Expediente Número 1468/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de AMÍN MOHAMED DEL 
BOSQUE, denunciado por LAURA AMINE MOHAMED 
HERRERA Y LETICIA HERRERA WONG CAN, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del 
octavo día siguiente a la publicación.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de octubre de 2018.- 

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

355.- Enero 21 y 30.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha cinco 
de diciembre de dos mil diecinueve, el Expediente 
01153/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de AMÉRICO FRANCISCO HINOJOSA CUELLAR 
denunciado por MARÍA CRISTINA HINOJOSA LEE, 
AMÉRICO FRANCISCO HINOJOSA LEE, ANDREA 
ELIZABETH HINOJOSA LEE Y ALEJANDRO FRANCISCO 
HINOJOSA LEE, 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 11 de diciembre de 2019.- C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

356.- Enero 21 y 30.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Doble Juicio Testamentario a bienes de HUGO CESAR 
PEREZ GARCIA O HUGO PEREZ GARCIA, e 
Intestamentario a bienes de SILVIA ANGÉLICA LOZANO 
SALAZAR, denunciado por HUGO GERARDO PEREZ 
LOZANO Y SILVIA MARGARITA PEREZ LOZANO 
derivada de la causa 1150/2019; ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, hacer la publicación del 
presente edicto por DOS VECES consecutivas con 
intervalos de quince días, en el Periódico Oficial del Estado 
y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, para 
el efecto de que dentro del término de dos meses contados 
a partir de la fecha de la última publicación del edicto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 09 de diciembre de 2019.- EL 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

357.- Enero 21 y Febrero 4.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C.C. JUAN MIGUEL MARTÍNEZ INFANTE Y 
HOMERO RUIZ LUNA 
DOMICILIOS IGNORADOS. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de 
octubre del presente año, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01325/2019, relativo al Juicio Sumario, 
promovido por la C. IRMA ARRIAGA RODRÍGUEZ, en su 
calidad de parte actora, en contra de usted, de quién 
reclama las siguientes prestaciones: 

A.- El cumplimiento del contrato de Derechos de 
Posesión de un bien inmueble urbano, de fecha doce de 
agosto del año dos mil dos (anexo 1), celebrado entre el 
señor Homero Ruiz Luna, en su carácter de cedente y mi 
difunto esposo OTILIO ARELLANO CONDE, represento 
por... 

B.- anexo un plano topográfico de la fracción de terreno 
que aquí se reclama su escritura elaborado y avalado por 
el Ing. Ignacio Salazar Navarro (anexo 3), con las medidas 
y colindancias que en el referido documento se describen. 

C.- Previo a la adquisición del predio, se nos informó 
que la posición estaba inscrito ante el registro público de la 
Propiedad del Estado, bajo los siguientes datos de registro: 
Sección III, Número 300, Legajo 6, del municipio de 
Victoria, de fecha 18 de febrero de 1988, así como que se 
encontraba dado de alta ante el Catastro Municipal, 
controlado con la clave 01-09-14-13 a nombre del señor 
JUAN MIGUEL MARTÍNEZ INFNATE, haciéndosele 
entrega a mi esposo de dicho predio y tomando posesión 
del mismo, sin existir controversia ni impedimento alguno 
hasta la fecha. 

D.- HOMERO RUIZ LUNA, en su calidad de cedente y 
ante los testigos del acto durante la firma del documento 
base de la acción, hizo el compromiso de firmar las 
escrituras del predio motivo de la Cesión de Derechos, una 
vez que el “CORETT”, le hiciera entrega de las escrituras 
del predio. 

E.- Mi difunto esposo OTILIO ARRELLANO CONDE, 
tiene en posesión ese predio desde hace más de 14 años, 
dicha posesión ha sido pública, pacifica, continua e 
ininterrumpida, ante el incumplimiento de firmar las 
escrituras de compra venta del Inmueble, es por ello que 
me veo en la necesidad de promover este Juicio. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES 
VECES consecutivas, comunicándole al interesado que 
dentro del término de sesenta días hábiles produzca su 
contestación a la demanda, en la inteligencia que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este Juzgado y de no comparecer a juicio se 
seguirá el mismo en su rebeldía, haciendo las posteriores 
notificaciones por cédula que se fijará en los Estrados del 
Juzgado. 

Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS 
SALINAS REYES 

358.- Enero 21, 22 y 23.- 1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. RANULFO PEREZ PEREZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
cuatro de junio del año en curso, se ordenó la radicación 
del Expediente Número 00613/2019, relativo al Divorcio 
Incausado, promovido por la YESENIA SALINAS 
AGUIRRE, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- La disolución del vínculo matrimonial que me une 
con el hoy demandado señor RANULFO PEREZ PERZ, 
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fundando la presente acción en lo estipulado por la causal 
(Fracción) XXII, del artículo 249 del Código Civil vigente en 
el Estado de Tamaulipas, fracción adicionada mediante 
Decreto Número LXI-904 publicado en el Periódico Oficial 
del Estado, en fecha del día 24 del mes de septiembre del 
año 213.  

B).- Se de por liquidada la Sociedad Conyugal 
establecida en nuestro contrato matrimonial, toda vez que 
nunca adquirimos bienes de ningún tipo durante nuestra 
unión matrimonial. 

C).- El pago de gastos y costas que se eroguen por la 
tramitación 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. 

Cd. Victoria, Tam., a 05 de noviembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

359.- Enero 21, 22 y 23.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 
C.C. RODOLFO DELGADO SEVERINO 
DOMICILIO: IGNORADO. 

El suscrito C. Licenciado Bernabé Medellín Ortiz, 
Secretario de Acuerdos del Ramo Penal Encargado del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por Ministerio de Ley, con 
residencia en esta localidad, le comunico que por auto de 
fecha (13) trece de diciembre del año (2019) dos mil 
diecinueve, se ordenó emplazarle por medio de edictos, la 
radicación del Expediente Número 09/2018, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam para Acreditar la Posesión de 
un Bien Inmueble, promovidas por JOSÉ ANTONIO 
ÁLVAREZ BERLANGA, en su calidad de apoderado legal 
de GUADALUPE SOLEDAD ÁLVAREZ BERLANGA, que a 
la letra dice lo siguiente: 

“...En Soto La Marina, Tamaulipas, a trece de abril de 
dos mil dieciocho.- Téngase por recibido en fecha once del 
mes y año en curso, escrito signado por el Licenciado 
German Montiel Moran en su carácter de asesor jurídico 
autorizado por el actor JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ 
BERLANGA, en términos del artículo 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, a quien se le tiene por 
notificado del acuerdo de prevención de fecha dos de abril 
del presente año y exhibe documentales a que se refiere 
en su escrito de cuenta; por lo tanto, téngase al C. JOSÉ 
ANTONIO ÁLVAREZ BERLANGA en su carácter de 
apoderado legal de la Licenciada Guadalupe Soledad 
Álvarez Berlanga lo cual acredita con copia certificada del 
Notario Público Número 272, de esta localidad, relativa al 
Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de 
Administración y de Riguroso Dominio de fecha nueve de 

noviembre de dos mil once, y juntamente con los 
documentos que menciona y acompaña, quien comparece 
a este Juzgado en la vía de jurisdicción voluntaria 
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de 
Información Ad-Perpetuam, para Acreditar la Posesión de 
un Bien Inmueble, fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones de derecho que estimó pertinentes, en 
consecuencia. 

Visto el contenido del escrito y anexos que acompañan 
y tomando en consideración que este Juzgado es 
competente para conocer del presente asunto, ya que el 
bien inmueble que refiere el actor es apto para prescribir y 
cuya posesión la detenta, se encuentran ubicado en el 
Ejido La Pesca de este municipio de Soto La Marina, 
Tamaulipas, es decir, dentro de la jurisdicción a la que se 
circunscribe este Distrito Judicial, conforme lo dispuesto 
por la fracción VIII del artículo 195 de la Ley Adjetiva Civil, 
en relación con el dispositivo 162 de la Ley del Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, por lo 
tanto con apoyo en los citados numerales y además en el 
artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Tamaulipas; y que la vía intentada es la 
correcta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 738 
del Código Civil, 881 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, correlativo al numeral 162 de la Ley del Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio y toda 
vez, que dicha demanda reúne los requisitos previstos por 
los artículos 22, 247 y 248 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, así como en el diverso 881 de la Ley 
Procesal antes invocada, anexando al escrito inicial las 
siguientes documentales que son: Manifiesto de fecha 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, expedido por 
el Director de Patrimonio Estatal con residencia en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas; Estado de cuenta de impuesto predial 
expedido por la Tesorería municipal con residencia en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; Constancias de antecedentes 
catastrales de fecha treinta de noviembre de dos mil 
diecisiete, expedido por el Director de Catastro del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas; Informe de 
propiedad expedido por el Director de la Oficina del 
Registro Público en Victoria, de fecha cuatro de diciembre 
del año dos mil diecisiete; Plano del bien inmueble materia 
del presente juicio, elaborado por el Ingeniero Antero 
Ramírez Pérez; copia certificada por el Notario Público 
Número 272 con ejercicio en esta localidad, respecto al 
Acta de inspección ocular del predio conocido como lote 
seis, realizado por el Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización, croquis de ubicación dentro del predio 
denominado Centro Turístico Lic. Benito Juárez en el 
municipio de Soto la Marina, y carta provisional de 
posesión a nombre de GUADALUPE SOLEDAD ÁLVAREZ 
BERLANGA; por todo lo anterior se admite a trámite la 
misma en la vía propuesta; en consecuencia regístrese y 
fórmese el expediente respectivo. 

Y para tal efecto, publíquese el edicto correspondiente 
por TRES VECES consecutivas de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta localidad; así mismo fíjese los avisos 
correspondientes dentro de los mismos términos en la 
Oficina Fiscal, Juzgado Menor, Presidencia Municipal, 
todos en este lugar, así como en el propio recinto de este 
Juzgado tal y como lo previene la fracción VIII del artículo 
881 del Código de Procedimientos Civiles en correlación 
con la fracción V del artículo 162 de la Ley del Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio; de igual 
forma, con las copias simples de la solicitud y el presente 
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auto córrase traslado a los colindantes del predio de 
referencia y al Agente del Ministerio Público Adscrito a este 
Juzgado, a fin de que dentro del término de diez días 
manifiesten lo de su interés, de conformidad a lo que 
dispone la fracción VI del artículo 881 del Código Procesal 
Civil, correlativo a la fracción II del numeral 162 de la Ley 
del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 
Comercio. 

Por otra parte, y tomando en consideración las 
características y ubicación del predio objeto del presente 
procedimiento, y a efecto de tener la certeza y seguridad 
de que dicho inmueble no se encuentra contemplado 
dentro de los bienes sujetos al Régimen del Dominio 
Público de la Federación, o bien, de alguna Dependencia o 
Institución de carácter Federal, en tal virtud, se ordena girar 
oficio a las siguientes dependencias.- Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con 
domicilio en 7 y 8 Matamoros, Palacio Federal Segundo 
Piso, C.P. 87000, Zona Centro de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.- Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA), 
con domicilio en Libramiento Emilio Portes Gil, Número 
200, colonia Miguel Alemán, de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, C.P. 87030.- De igual manera, remítase atento 
oficio al Registro Agrario Nacional, con domicilio en Palacio 
Federal 3º piso, en calle Juan B. Tijerina, entre Morelos y 
Matamoros, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a fin, de que 
informe a este Juzgado si el mencionado predio se 
encuentra dentro de los límites considerados como tierra 
ejidal, comuneras, baldíos y nacionales, o que, por alguna 
otra circunstancia, no sea susceptible de adjudicarse como 
posesión conforme a lo dispuesto por la Ley Agraria.- A la 
Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Ambientes Costeros, con domicilio ubicado en Avenida 
Revolución, número 1425, colonia Tlacopac, Código Postal 
01040, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de 
México, a fin de que informe si el bien inmueble motivo de 
las presentes diligencias, pertenece o es del dominio 
público de la federación, o bien, de alguna dependencia o 
institución de carácter federal, y, en su caso, en qué 
situación se encuentra actualmente.- Así como también, a 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en 
Avenida Familia Rotaria número 416, colonia Doctores, 
Código Postal 87024 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a fin 
de que informe, además, si el bien inmueble es nacional o 
presunto nacional; en la inteligencia, de que se concede a 
las mismas, el término de diez días, a las ubicadas en: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, y quince días a las 
ubicadas en la Ciudad de México, con el objeto de que 
rindan el informe solicitado.- Dirección General de Política 
y Gestión Inmobiliario, Dirección de Registro Público y 
Control Inmobiliario, Subdirección de Registro Público e 
Inventario, con domicilio en Avenida México 151, colonia 
Del Carmen Coyoacán, Coyoacán, Ciudad de México, 
Código Postal 04100.- En la inteligencia, que bajo el 
principio dispositivo que rigen los procedimientos civiles, 
conforme lo dispuesto por los artículos 1° y 4°, será a 
instancia de parte interesada el trámite de dichos oficios.- 
Por otra parte, con fundamento en el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles, téngase a la parte actora 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en calle Miguel Hidalgo número 26, entre Amado 
Nervo y Álvaro Obregón de la Zona Centro Código Postal 
87670 de esta población; y autorizando para tal efecto al 
Licenciado German Montiel Moran a quien designa como 
su asesor jurídico en términos del artículo 68 Bis del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, quien queda 

facultado para interponer los recursos que procedan, 
ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir 
en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, 
pedir se dicte sentencia o hacer promociones para evitar la 
consumación del término de caducidad por inactividad 
procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario 
para la defensa de los derechos del autorizante, pero no 
podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.- 
Así mismo téngase como colindantes del actor, por el lado 
Norte con Laguna de Almagre; AL SUR: con Boulevard 
Juvenal Martínez; AL ESTE: con Rodolfo Delgado 
Severino; y AL OESTE con Jesús E. López; por lo tanto, y 
toda vez que el actor refiere desconoce el domicilio de los 
colindantes Rodolfo Delgado Severino; y Jesús E. López, y 
a fin de que exista certeza de que los referidos colindantes 
tengan pleno conocimiento de la tramitación de las 
presentes diligencias, y en su caso comparezca a 
desahogar la vista ordenada en el presente auto; por lo 
tanto, como lo solicita el promovente, esta Autoridad tiene 
a bien ordenar se gire oficio al Instituto Nacional Electoral, 
Servicio de Administración Tributaria; Teléfonos de México, 
Oficina Fiscal, Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, con residencia las tres primeras en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, y las dos últimas en esta localidad, a 
fin de que informen a este Juzgado dentro del término de 
cinco días, si en sus bases de datos obra el domicilio 
actual y correcto de los colindantes Rodolfo Delgado 
Severino; Y Jesús E. López hecho que sea lo anterior 
continúese con la tramitación del presente Juicio.- 
Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público 
Investigador en Funciones de Fiscal Adscrito.- Así lo 
acordó y firma el Licenciado Bernabé Medellín Ortiz, 
Secretario de Acuerdos del Área Penal, encargado del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por Ministerio de Ley, según 
lo prevé la fracción XVII del artículo 77 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado; proveído que se da ante la fe 
de las Oficiales Judiciales “B” Licenciada María Lili Villa 
Luna y Ciudadana Laura Hernández Moreno, actuando 
como testigos de asistencia, que autorizan y dan fe.- 
Damos Fe.- Secretario de Acuerdos del Ramo Penal 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, Lic. 
Bernabé Medellín Ortiz.- Las Testigos de Asistencia.- 
Oficiales Judiciales “B”.- Lic. María Lili Villa Luna.- C. Laura 
Hernández Moreno.- Tres firmas ilegibles al calce.- 
Conste.- En la inteligencia que el bien inmueble, que el 
promovente pretende acreditar su posesión, lo es 
siguiente: “Bien inmueble, con superficie de 2-44-59-794 
metros cuadrados, ubicado en el Ejido La Pesca, municipio 
de Soto la Marina, Tamaulipas, con las  siguientes medidas 
y colindancias; AL NORTE: en 50.00 metros con Laguna 
de Almagre; AL SUR: en 53.00 metros con Boulevard 
Juvenal Martínez; AL ESTE: en 473.00 metros con Rodolfo 
Delgado S.; y AL OESTE: en 488.00 metros con Jesús E. 
López”. 

Por el presente se publicará por TRES VECES 
consecutivas en un periódico de mayor circulación así 
como en el Periódico Oficial del Estado, fijándose además 
en la puerta de este Juzgado, para que dentro del término 
de sesenta días más un día por cada ochenta kilómetros o 
fracción que exceda de la décima parte por razón de la 
distancia, contados a partir del día siguiente al de su última 
publicación, manifieste lo que a su interés convenga, de 
conformidad a lo que dispone la fracción VI del artículo 881 
del Código Procesal Civil, correlativo a la fracción II del 
numeral 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad 
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Inmueble y del Comercio; así mismo se le requiere, para 
que al desahogar la vista de la demanda, proporcione 
domicilio en este Distrito Judicial para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso omiso, este Tribunal 
le señalara los Estrados de este Juzgado para tal efecto, 
quedando las copias simples de la demanda y sus anexos 
a su disposición en la Secretaría de este Tribunal; con la 
salvedad de que, si ésta autoridad tuviera conocimiento del 
domicilio de esas personas, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho, y se ordenará practicarlo en el 
domicilio ya conocido. 

ATENTAMENTE. 
El Secretario de Acuerdos del Ramo Penal Encargado 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por Ministerio de 
Ley, LIC. BERNABÉ MEDELLÍN ORTIZ.- Rúbrica.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar, LIC. LUIS 
URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica. 

360.- Enero 21, 22 y 23.- 1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. MARTIN DAMIÁN CONTRERAS NAVARRETE. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
nueve de octubre del año en curso, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01081/2019, relativo al Divorcio 
Incausado, promovido por la MITZY MARIELA BALBOA 
CANO, en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A).- La disolución del vínculo marital que tengo con 
MARTIN DAMIÁN CONTRERAS NAVARRETE. 

B).- La disolución del vínculo marital que forme con 
MARTIN DAMIÁN CONTRERAS NAVARRETE, por causa 
del matrimonio, misma que habrá de liquidarse en la vía 
incidental. 

C).- El pago y cumplimiento de una pensión alimenticia 
provisional y en su momento definitiva por parte del 
Ciudadano MARTIN DAMIÁN CONTRERAS NAVARRETE, 
en favor de nuestro menor hija OLIVIA CONTRERAS 
BALBOA, consistente en la cantidad en dinero que su 
señora determine para procurarle alimentación durante el 
presente juicio y después de concluido.  

D).- La pérdida en favor de la suscrita de la guarda y 
custodia que en derechos ejerce el ciudadano MARTIN 
DAMIÁN CONTRERAS NAVARRETE sobre nuestra menor 
hija OLIVIA CONTRERAS BALBOA. 

E).- El pago de gastos y costas que genere el 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.  

Cd. Victoria, Tam., a 25 de noviembre de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

361.- Enero 21, 22 y 23.- 1v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

MELCHOR MEDINA GEMIGNANI. 
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 nueve de agosto 
de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00042/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por DAVID HORACIO ROMERO DÍAZ DE 
LEÓN, en contra de MELCHOR MEDINA GEMIGNANI, en 
el que le reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El cumplimiento del Contrato Verbal realizado entre 
el promovente y el demandado, respecto a realizar 
diversos trabajos de instalaciones eléctricas e instalación 
de una bomba de agua sumergible, en el rancho de su 
propiedad denominado Santa María ubicado en el 
municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas. 

B).- El pago de los daños y perjuicios moratorios 
causados al promovente por el incumplimiento. 

C).- El pago de la indemnización que resulte en razón 
de los perjuicios ocasionados a su persona y a su 
patrimonio por el incumplimiento del demandado. 

D).- El pago de los gastos y costas que se originen con 
la tramitación del presente Juicio. 

Por auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
diecinueve, se ordenó emplazar por medio de edictos al 
demandado MELCHOR MEDINA GEMIGNANI, 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 a los interesados, que deberán 
presentar su contestación dentro del término de sesenta 
días, a partir de la fecha de la última publicación, y 
haciéndole del conocimiento a los demandados en cita que 
las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha veintiséis de noviembre 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., 26 de noviembre de 2019.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

362.- Enero 21, 22 y 23.- 1v3. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Francisco Del Ángel, 
Secretario de Acuerdos, Civil y familiar encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, adscrito al Juzgado de 
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Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha (28) veintiocho de noviembre del año en 
curso (2019), ordenó la radicación del Expediente Civil 
Número 00060/2019, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam para Acreditar la Propiedad y Posesión de un 
Bien Inmueble, promovidas por JUAN MANUEL GUEVARA 
HERNANDEZ, sobre un bien inmueble, mismo que es el 
siguiente: 

Un bien inmueble ubicado en Congregación San Pedro, 
del municipio de Tula, Tamaulipas, el cual cuenta con una 
superficie de 9,791.50 metros cuadrados, y cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE: con 108.00 
M.L., con Ejido Francisco I. Madero; AL SUR: con 108.04 
M.L., con Dolores Iracheta Acuña y Rubén Iracheta Ríos; 
AL ESTE: con 91.52 M.L., con Brecha Tanque Común; AL 
OESTE: con 91.70 M.L., con Irene Guevara. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de 
avisos por igual número de veces en los lugares públicos 
de Tula, Tamaulipas, así como en la puerta de éste 
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la 
radicación de las presentes diligencias.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, en relación con el 
artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio. 

Tula, Tamaulipas, a 05 de diciembre de 2019.- El 
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN ORTIZ CRUZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Francisco Del Ángel, 
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, 
encargado del despacho por Ministerio de Ley, por auto de 
fecha 28 de noviembre del 2019, ordenó la radicación del 
Expediente Civil Número 00061/2019, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas por el C. 
FAUSTA MANDUJANO ALARCÓN, sobre un bien 
inmueble, mismo que es el siguiente:  

Un bien inmueble urbano ubicado en la cabecera 
municipal, de este municipio de Tula, Tamaulipas, el cual 
se encuentra debidamente manifestado en el 
departamento de Catastro de este Municipio y al corriente 
con el pago de los impuestos y dicho bien inmueble cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: con 
43.00 M.L. con Oscar Javier Mandujano Alarcón; AL SUR: 
con 43.80 ML. con Martiniano Mandujano Alarcón: AL 
ESTE: con 7.25 M.L con calle Francisco I Madero; AL 
OESTE: con 6.40 M.L con Río Tula.- Con una superficie 
total de 293.23 m2. 

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 ciudad Tula, Tamaulipas, así como en la puerta de éste 
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la 
radicación de las presentes diligencias.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, en relación con el 
artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio. 

Tula, Tamaulipas, a 05 de diciembre de 2019.- El 
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN ORTIZ CRUZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Francisco Del Ángel, 
Secretario de Acuerdos, Civil y familiar encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, adscrito al Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha (28) veintiocho de noviembre del año en 
curso (2019), ordenó la radicación del Expediente Civil 
Número 00062/2019, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam para Acreditar la Propiedad y Posesión de un 
bien Inmueble, promovidas por JOSÉ JUÁREZ 
HERNANDEZ, sobre un bien inmueble, mismo que es el 
siguiente: 

Un bien inmueble ubicado en el municipio de Tula, 
Tamaulipas, el cual cuenta con una superficie de 00-92-
79.609 hectáreas, y cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: con 252.09 M.L., con Juan 
Juárez Acuña; AL SUR: con 251.44 M.L., con Irma y José 
Juárez Hernández; AL ESTE: con 11.50 M.L., con 
Guillermo García Velázquez, Francisco García Rentería; 
AL OESTE: con 38.00 M.L., con Marcial Antonio Juárez 
Hernández. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de 
avisos por igual número de veces en los lugares públicos 
de Tula, Tamaulipas, así como en la puerta de éste 
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la 
radicación de las presentes diligencias.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, en relación con el 
artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio. 

Tula, Tamaulipas, a 05 de diciembre de 2019.- El 
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN ORTIZ CRUZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Francisco Del Ángel, 
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, 
encargado del despacho por Ministerio de Ley, por auto de 
fecha 28 de noviembre del 2019, ordenó la radicación del 
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Expediente Civil Número 00063/2019, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas por el C. 
OSCAR JAVIER MANDUJANO ALARCÓN, sobre un bien 
inmueble, mismo que es el siguiente: 

Este municipio de Tula, Tamaulipas, el cual se 
encuentra debidamente manifestado en el departamento 
de catastro de este Municipio y al corriente con el pago de 
los impuestos y dicho bien inmueble cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: con 42.40 
M.L. con Anselmo Mandujano Cruz; AL SUR: con 43.00 
M.L con Fausta Mandujano Alarcón: AL ESTE: con 7.25 
M.L con calle Francisco I Madero; AL OESTE: con 6.40 
M.L con Rio Tula.- Con una superficie total de 288.43 m2. 

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 ciudad Tula, Tamaulipas, así como en la puerta de éste 
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la 
radicación de las presentes diligencias.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, en relación con el 
artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio. 

Tula, Tamaulipas, a 05 de diciembre de 2019.- El 
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN ORTIZ CRUZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar, del 
Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en ésta 
Ciudad, dentro del Expediente Número 000154/2019, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), promovidas por 
FRANCISCO RODRÍGUEZ HERNANDEZ, ordenó la 
publicación del siguiente edicto: 

Mediante escrito de demanda presentado en fecha diez 
de diciembre del año dos mil diecinueve, el C. 
FRANCISCO RODRÍGUEZ HERNANDEZ, promovió las 
presentes Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), con el objeto de 
acreditar la Posesión Física del inmueble que a 
continuación se señala: 

Bien inmueble con superficie de 7-35-40, hectáreas, 
inmueble que tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE colinda con propiedad de Andrés Rodríguez 
Hernández, en 477.00 metros; AL SUR con propiedad de 
Ma. Guadalupe Hernández Garcia en 157.64 hectáreas, y 
José Rodríguez Santillán, en 319.36 metros; AL ESTE con 
Carretera Ant. Morelos-Chamal en 186.50 metros, y AL 
OESTE con propiedad de Juan Rodríguez Hernández en 
198.20 metros. 

Por auto de fecha diecisiete de diciembre del dos mil 
diecinueve, se admitió a trámite por parte de este Tribunal 
el Juicio en la vía y forma legal propuesta, registrándose el 
Expediente bajo el Número 00154/2019, donde se ordenó 
el edicto a que se refiere las fracciones VIII y IX, del 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles, el cual 
deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación, que se edita en esta 
ciudad, por TRES VECES consecutivas de diez en diez 
días. 

Cd. Mante, Tam., 19 de diciembre de 2019.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (13) trece de diciembre del 
año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01517/2019, relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer 
del conocimiento que la C. MA. ELENA GÓMEZ 
MARTÍNEZ Y/O ELENA GÓMEZ MARTÍNEZ, tiene la 
posesión del inmueble ubicado en: calle Trueno, número 
707, entre las calles De Palo De Rosa y Toronjo de la 
colonia Lomas de Miralta de Altamira, Tamaulipas, C.P. 
89606, con una superficie aproximada de 200.00 metros 
cuadrados, controlado con la siguiente Clave Catastral 04-
12-01-606-011, ante la Dirección de Catastro de Altamira, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 10.00 m2 con el lote 12, AL SUR: en 10.00 m2 
con calle Trueno, AL ESTE: en 20.00 m2 con lote 09, AL 
OESTE: en 20.00 m2 con lote 13.- Y ello en virtud de 
haberlo poseído de buena fe, en forma pacífica, publica y 
continua.- 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 Altamira, Tamaulipas, por TRES 
VECES consecutivas, de siete en siete días, 
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en 
términos del artículo 162 de la Ley del Registro Público de 
la Propiedad Inmueble y del Comercio vigente en el Estado 
de Tamaulipas, por Decreto Número LIX-1093, publicado el 
28 de febrero de 2008 en el Periódico Oficial del Estado, 
asimismo fíjense avisos de la solicitud en los lugares 

públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de 
Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar, 
oficina o delegación del I.T.A.V.U. de esta ciudad, 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. 

Altamira, Tamaulipas, a 19 de diciembre de 2019.- 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. 
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