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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha nueve de enero, once y diecisiete de
septiembre de dos mil veinte, la Ciudadana Licenciada
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, Jueza Tercera
de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial
en el Estado, mandó radicar el Expediente Número
00876/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam
promovido por JOSÉ ROLANDO ARREDONDO ARAGÓN,
en el que solicita los siguientes conceptos:
Para que por sentencia judicial, se compruebe que se
ha convertido en la propietario de un inmueble que se
identifica como: Carretera San Fernando lote de
agostadero dentro de la Cuadricula de Riego del bajo Río
San Juan de esta ciudad, Polígono 1 del lote 1 con una
superficie de terreno de 10,000 m2, una hectárea con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 120.49 ML
con propiedad del Sr Fernando Gómez Resendez; AL
SUR.- 120.49 ML con propiedad de la Familia Gómez
Resendez; AL ESTE.- 83.00 ML con área de Pemex; AL
OESTE.- 83.00 ML con Carretera San Fernando a
Reynosa.
Por medio de edictos, en virtud de desconocerse si
existe propietario alguno, por lo que de conformidad con el
artículo 881 fracciones VII y IX, del Código de
Procedimientos Civiles en Vigor, se ordena la publicación
de edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días en el Periódico Oficial del Estado así como en uno de
los de mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en
la Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad y en los
Estrados del Juzgado en los mismos términos;
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
22 de septiembre de 2020.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
3253.- Octubre 13, 22 y Noviembre 3.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdos de fecha diez de marzo y diecinueve de agosto
del dos mil veinte, dictados dentro del Expediente Civil
Número 00013/2020, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial AdPerpetuam, promovidas por MARTHA JOSEFINA RÍOS
PEDRAZA, para que se le declare poseedora de un bien
inmueble rústico, denominado Rancho El Mentidero, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en línea
recta 205.30 metros, colinda con Rancho “La Morena”; AL
SUR, en línea quebrada 269.33 metros colinda con
Rancho “El Faisal”; AL ESTE, en línea quebrada 652.47
metros colinda con Sr. Julio Fernández, y; AL OESTE, en
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línea quebrada 644.42 metros colinda con Rancho “El
Faisal”. Dando una superficie de 13-45-88.19, ubicado en
el Municipio de Aldama, Tamaulipas.- Esta publicación
deberá hacerse por TRES VECES de diez en diez 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. y
atendiendo al Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta
de Julio del dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, razón por la cual en caso de que los
colindantes señalados en dicho auto de radicación deseen
hacer valer su derecho de intervención y manifestar lo que
a sus intereses convenga, este Tribunal tiene a bien
insertar los puntos 13 y 14 del punto resolutivo Séptimo de
dicho acuerdo general, que a la letra dicen: punto número
13.- Para el caso de contestación de demanda, el usuario
deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de
“Pre registro de contestación de demandas”.- Al abrirlo
habrá la opción de registrar los datos de número de
expediente, nombre del demandado, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la caratula con el
folio, fecha y hora en las que deberá acudir para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
Órgano Jurisdiccional; punto número 14.- En los casos en
que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la caratula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate.- De igual forma, se previene
a los interesados para el efecto que proporcione a este
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal
Electrónico y se le autorice los servicios de consulta de
expedientes, envío de promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, en su escrito.- Es
dado para su publicación a los veintiocho días del mes
septiembre de mil veinte. 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.
3383.- Octubre 13, 22 y Noviembre 3.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 24 de septiembre de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte,
ordeno la radicación del Expediente Número 00227/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de
PONCIANO HERRERA BUENO quien tuvo su último
domicilio ubicado en calle Zapata entre 16 y 17 S/N de la
colonia San Francisco de esta ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS
OCASIONES de diez en diez días, hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor
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circulación de esta ciudad, convocando a los interesados
en la herencia y acreedores, a fin de que se presenten a
deducir sus derechos dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
3418.- Octubre 20 y Noviembre 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 23 de septiembre del año 2020
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de
septiembre del año dos mil veinte, dictado dentro del
Expediente Número 00473/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por los C.C. Licenciados Raúl
Alejandro Pérez López, Gabriela Gómez Garcia, Adriana
Chávez Morales, Alberto Alanís Maldonado, Raybel
Alejandro Garza Grimaldo, José Gerardo Anaya Escobedo,
Erik Francisco Montelongo Abundis y José Mauricio
Luciano Rosas en su carácter de apoderados legales de la
persona moral denominada INSTITUTO DE PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
(IPSSET), en contra de los C.C. JUAN PABLO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ Y GLORIA ELSA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble consistente en:
Finca Número 671, del municipio de Victoria,
Tamaulipas, terreno urbano identificado como lote 35,
manaza A, colonia Ignacio Allende, del municipio de
Victoria, Tamaulipas, con una superficie de 160.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 8.00 ocho metros con propiedad privada, AL
SUR en 8.00 ocho metros con calle República de
Colombia, AL ESTE 20.00 veinte metros con lote treinta y
cuatro, AL OESTE 20 metros con lote 36.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan
las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN ELISEO
OLVERA ORTIZ.- Rúbrica.
3545.- Octubre 27 y Noviembre 3.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 30 de septiembre del año 2020
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha (17) diecisiete días del mes
de septiembre del año dos mil veinte (2020), dictado dentro
del Expediente Número 00627/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Abiel Alegría
García, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de la CIUDADANA
MARISELA MADRID RODRÍGUEZ, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble consistente
en:
Lote de terreno urbano identificado como lote 26, de la
manzana 8, ubicado en el Fraccionamiento Unidos
Avanzamos en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, con una
superficie de terreno de 126.00 metros y una construcción
de 72.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE en 18.00 metros lineales con
lote número 27; AL SURESTE en 7.00 metros lineales con
calle De la Llanura; AL SUROESTE en 18.00 metros
lineales con el lote número 25; y AL NOROESTE en 7.00
metros lineales con lote número 9, identificado ante el
Instituto Registral y Catastral en el Estado de Tamaulipas,
bajo la Finca Número 46477 del municipio de Victoria,
Tamaulipas; en la suma de $526,000.00 (QUINIENTOS
VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan
las ONCE HORAS DEL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo el desahogo
de la diligencia de remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN ELISEO
OLVERA ORTÍZ.- Rúbrica.
3546.- Octubre 27 y Noviembre 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
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Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
00308/2011, relativo al Juicio Sumario Hipotecario,
promovido por el Licenciado José Javier Marín Perales por
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, y continuado por la
Licenciada Claudia Patricia Rubio Puga, en contra de los
C.C. FRANCISCO PÉREZ SANDI PADILLA Y NATALIA
HURTADO CASTILLO DE PEREZ SANDI, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble dado en
garantía hipotecaria, consistente en:
Calle Aguascalientes número 204 (lote 10, manzana B5, Sector III, Sección I, Región II, Número Interior Depto 4
2da Planta, Sección “A” colonia Tinaco del municipio de
ciudad Madero, Tamaulipas con una superficie de 81.65
metros cuadrados, con las medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE.- en 9.50 metros, con área común,
AL SUR.- en 9.00 metros con área común, AL ORIENTE:
en dos medidas, la primera en 8.50 metros, con área
común y la segunda en 3.50 metros con departamento 3,
AL PONIENTE: en dos medidas, la primera en 8.50 metros,
con área común y la segunda en 3.50 metros, con vacío
colindante con lote 12.- Arriba con departamento 8 Abajo
con departamento 2.- Inmueble inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, en la Finca 19433,
de fecha 24 de octubre del 2019, del municipio de ciudad
Madero, Tamaulipas.- Valor Pericial: $585,000.00
(QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.) resultando las dos terceras partes de acuerdo al
dictamen fijado por los peritos la cantidad de $ 390,000.00
(TRESCIENTOS NOVENTA 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 Madero, Tamaulipas, en
días hábiles, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, siendo postura legal la cantidad de $
390,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) que son las dos terceras partes del valor
pericial fijado al inmueble que se saca a remate, fijándose
como fecha para la celebración del remate las NUEVE
HORAS
CON
TREINTA
MINUTOS
DEL
DÍA
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.- Es dado el presente edicto el día once de
septiembre del dos mil veinte, en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. KARLA
YAZMIN CALLEJAS BERNAL.- Rúbrica.
3547.- Octubre 27 y Noviembre 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
00928/2015 de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la Ciudadana María Isabel Sánchez
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Chirinos, en su carácter de apoderada de SCRAP II,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, en contra de JOAQUÍN ARIEL
ARTEAGA SANTIGO Y OTRO, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble dado en garantía
hipotecaria, consistente en:
Predio urbano identificado como departamento 3, del
módulo 24, construido sobre la manzana 4, ubicado en la
calle Laguna de Champayán, en Altamira, Tamaulipas, con
una superficie de 61.72 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 11.60
metros con departamento 25-4 y 0.40 metros y 1.50 metros
con área común; AL SUR, en 9.55 metros con
departamento 24.4 y 3.95 metros con área común; AL
ESTE, en 2.50 y 3.425 metros con área común que da a la
calle Laguna de Champayán, AL OESTE, 1.55 metros y
0.80 metros con área común y 3.575 metros con
Departamento 36-4.- Valor pericial: $ 190,000.00 (CIENTO
NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
siendo postura legal la cantidad de $126,666.66, (CIENTO
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL).- Inscrito en el
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, con los
siguientes datos: Sección I, Número 114078, Legajo 2282,
de fecha 02 de julio de 1996, del municipio de Altamira,
Tamaulipas, y con datos de gravamen: Sección II, Registro
60369, Folio 1208, de fecha 02 de julio de 1996; del
municipio de Altamira, Tamaulipas.
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá
hacerse en días naturales, mediando seis días entre la
primera y la segunda publicación, siendo postura legal la
cantidad de $126,666.66, (CIENTO VEINTISÉIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
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
NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.- Es dado
el presente edicto el día 04 de agosto de 2020 en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
3548.- Octubre 27 y Noviembre 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha once de septiembre del dos mil veinte ordeno sacar a
remate en pública subasta y al mejor postor en segunda
almoneda el bien inmueble dado en garantía con rebaja del
20% veinte por ciento del precio que sirvió de base a la
primera almoneda, verificándose las mismas reglas que
sirvió de base para la primera almoneda y que es en las
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dos terceras partes con rebaja del 20% veinte por ciento,
del bien inmueble hipotecado en el presente Juicio
radicado bajo el Número de Expediente 00022/2018,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. LIC.
JULIO SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, en contra de la C. LAURA
LETICIA AGUILAR HERNÁNDEZ, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado
en calle Privada Ayuntamiento número 103, de la colonia
Primavera C.P. 89130 entre Avenida Ayuntamiento y Barda
en Tampico Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 8.00 m, con Privada
Ayuntamiento, AL SUR en 8.00 m, con lote 20, AL
ORIENTE en 16.00 metros con lote 10, AL PONIENTE en
16.00 m, con lote 12, superficie total de 128.00 m2, con los
siguientes datos de registro.- Finca Número 49896, del
municipio de Tampico Tamaulipas, al cual se le asignó un
valor pericial de $1´538,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M. N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el periódico oficial del
estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en segunda almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (23)
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE 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 con la rebaja del 20% veinte por ciento.atendiendo a la contingencia sanitaria COVID-19 que
impera en estos momentos en nuestro país, a fin de
salvaguardar la integridad física y de salud tanto de las
partes, como del personal de este Juzgado, privilegiando el
uso de herramientas tecnológicas que permitan la
realización del desahogo de la audiencia en comento, pero
además garantizar el derecho tanto de la parte
demandada, postores y acreedores a comparecer a la
misma, éstos últimos aún de manera excepcional,
presencialmente en Sede Judicial, es por lo que se
determina la posibilidad de que se celebre el desahogo de
tal audiencia, a través de videoconferencia, en cuanto hace
al Titular del Juzgado, Secretario de Acuerdos y ejecutante,
esto es la parte que comparece, mientras que por lo que
hace a los demás posibles intervinientes, se ordena
notificar a través de los Estrados Electrónicos, a fin de que
si es su deseo comparecer el día y hora en comento, a tal
videoconferencia, alleguen de manera anticipada el correo
electrónico con extensión gmail, al cual en su momento, se
les puede allegar invitación en el mencionado sistema de
google, sin perjuicio de que puedan acudir de manera
presencial, ante las instalaciones que se dispongan por
parte de la Dirección de Administración, para que se les
facilite dispositivos digitales, tomando para ello en su caso,
todas las medidas pertinentes para salvaguardar la salud
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de los intervinientes, por lo que se ordena enviar oficio a
las direcciones de administración y de informática local
para que prevengan la habilitación del espacio y el
equipamiento necesario para el desahogo de la audiencia,
previo a la programación de la audiencia por parte de este
Juzgado en la agenda que se lleva a cabo en el Sistema
de Gestión Judicial.- Por tanto se instruye al Secretario de
Acuerdos para que genere desde este momento la
videoconferencia en comento y remita las invitaciones que
corresponda, considerando para ello el correo electrónico
del actor: zuniga.villegas.omar@hotmail.com., por otra
parte requiérase a la parte demandada a fin de que haga
uso de los medios electrónicos con los que se cuenta en el
Poder Judicial del Estado, para el desahogo del presente
asunto, apercibida que de no hacerlo, se dará continuidad
al procedimiento, toda vez que el mismo se encuentra en la
etapa de ejecución de sentencia, así como que las
notificaciones personales que se le ordenen se le harán
por medio de los estrados electrónicos aprobados por
Acuerdo General 16/2020, de fecha dieciocho de agosto
del año en curso, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado.- Lo anterior es dado el presente a
los veintiún días del mes de septiembre del dos mil veinte.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.
3549.- Octubre 27 y Noviembre 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
ocho de septiembre del dos mil veinte, dictado dentro del
Expediente Número 00062/2019, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por la Licenciada Juana Cruz
Espinosa en su carácter de apoderada de BBVA
BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de la
C. MA. DEL ROSARIO GARCIA AYALA, ordenó sacar a la
venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en calle Cerrada As de Guía, número
223, manzana 5, condominio 3, vivienda 12, del Conjunto
Habitacional “Laguna Florida”, en Altamira, Tamaulipas,
Código Postal 89600, consta de un área total de 40.39 m2.,
desplantada sobre un lote tipo de 44.152 m2 (conjunto que
se considera área privativa), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 4.40 mts con calle área común
del mismo condominio, AL ESTE en 10.03 mts con
vivienda 11 del mismo condominio, AL SUR en 4.40 mts
con viviendas 40 y 41 del condominio 2 de la misma
manzana, AL OESTE en 10.03 mts con vivienda 13 del
mismo condominio, la proporción que le corresponde por
porcentaje de indivisos es de 1.78571%, inscrito en el
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Registro Público de la Propiedad, bajo la Finca Número
2386 de fecha 11 de agosto del 2008 del municipio de
ciudad Altamira, Tamaulipas; Valor Comercial $300,000.00
(TRESCIENTOS 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 DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE
NOVIEMBRE 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 06/10/2020 09:49:51 a.m.
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.
3550.- Octubre 27 y Noviembre 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno
de octubre del año dos mil veinte, dictado en el Expediente
Número 0037/2005, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el Ciudadano Licenciado JORGE JAVIER
VÁZQUEZ ELIZONDO en contra de RICARDO HINOJOSA
TAMEZ, ordeno sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
Terreno urbano, ubicado en esquina de la calle Nayarit
Y Jesús Carranza, de esta ciudad de Nuevo Laredo,
Tamaulipas; con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE 28.66 metros con calle Nayarit; AL SUR 28.76
metros con calle Privada; AL ORIENTE 24.07 metros con
Avenida Jesús Carranza; AL PONIENTE 24.23 metros con
lote 2; y Clave Catastral: 26-01-19-038-003; y con un valor
de $3,073,220.00 (TRES MILLONES SETENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS VEINTE 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 la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
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de $3,073,220.00 (TRES MILLONES SETENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate TRECE HORAS DEL DÍA NUEVE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.
3551.- Octubre 27 y Noviembre 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha siete de octubre del año dos mil
veinte, dictado dentro del Expediente Número 601/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada
Laura Amelia García Villanueva, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de SCRAP II,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, y continuado por Isidra Trujillo Olvera
en contra de CONSUELO ÁLVAREZ ROBLEDO, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en la ciudad de Matamoros,
Tamaulipas, del Fraccionamiento denominado ''Los Ébanos
II'', como consecuencia de dicha lotificación, el inmueble
objeto lo es la casa ubicada en la planta baja, marcada con
el número 18-A de la calle San Rafael, y el 50% cincuenta
por ciento de los derechos de copropiedad del lote 38, de
la manzana 7, sobre el cual se encuentra construido, así
mismo el 50% cincuenta por ciento de los derechos del
muro medianero de la vivienda del lote contiguo; dicho
predio tiene una superficie de 110.70 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
6.50 metros con calle San Rafael; AL SUR: en 6.00 metros,
con lote 37; AL ESTE: En 17.42 metros con lote 36; AL
OESTE: en 16.64 metros con lote 39; y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 136663 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días, en uno de los
periódicos de mayor circulación en la ciudad y en el
Periódico Oficial del Estado, por medio del cual se convoca
a los postores y acreedores, a fin de que comparezcan a la
audiencia de remate que se llevará a cabo en el local de
este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra
las dos terceras partes de la suma de $198,000.00
(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía
de la parte demandada y que es la cantidad de
$132,000.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
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corresponderá al veinte por ciento de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble embargado en
autos, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 12 de octubre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3552.- Octubre 27 y Noviembre 3.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha seis de octubre del dos mil veinte, 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 01226/2008,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en por el C.
Licenciado Alfonso Manuel Moreno Castillo en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de los C.
GUSTAVO GONZÁLEZ MERAZ Y VICENTE FRANCISCO
SERRANO SÁNCHEZ y continuado por GUSTAVO
GONZÁLEZ MERAZ Y GERARDO GONZÁLEZ SERRANO
en contra de RUFINA MARTÍNEZ CRUZ DE GONZÁLEZ Y
JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ RICO, consistente en.
Predio urbano ubicado en calle República de Chile No.
409 Pte., fracción del lote 7. manzana F-4 Sector K-1
Sección II, Región II, de la colonia Vicente Guerrero, C.P.,
89580, municipio de ciudad Madero, Tamaulipas,
propiedad de RUFINA MARTÍNEZ CRUZ DE GONZÁLEZ,
con las siguientes medidas y colindancias según escrituras,
AL NORTE en 9.40 m con calle República de Chile y en
4.70 m. con fracción del mismo lote 7, propiedad de María
De los Ángeles González Rico, AL SUR en 8.25 m con lote
9, AL ESTE en 25.96 m con lote 6, AL OESTE en 19.26 m.
y 7.70 m con fracción del mismo lote 7, propiedad de María
De los Ángeles González Rico superficie de terreno;
185.52 m2 con los siguientes datos de registro.- Finca
Número 5335, del municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas.- Al cual se le asignó un valor pericial de
$630,000.00 (SEISCIENTOS TREINTA 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 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 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
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tendrá verificativo en el local de este a las DOCE HORAS
DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DE 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 los catorce días del mes de
octubre del dos mil veinte.- 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.
3732.- Noviembre 3 y 10.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
tres de agosto del año en curso, dictado dentro del
Expediente Número 00107/2017, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por la Licenciada Juana Cruz
Espinosa, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, y continuado por el Licenciado Carlos
Eduardo Robles Sánchez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
como nuevo titular de los derechos litigiosos, en contra de
VÍCTOR JAVIER CALDERA TORRES Y MAIRA SIERRA
TORRES, ordeno sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda treinta área construida 39.81 m2 y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en doce
metros cuarenta centímetros con vivienda número treinta y
uno del mismo condominio; AL ESTE: en seis metros
veinte centímetros con lote número once del mismo
condominio; AL SUR: en doce metros cuarenta centímetros
con vivienda número veintinueve del mismo condominio;
AL OESTE: en cero metros cuarenta y un centímetros con
lote número cinco y cinco metros setenta y nueve
centímetros con vivienda número treinta y ocho, ambos del
mismo condominio.- Correspondiéndole a la vivienda
anteriormente descrita por concepto de indiviso sobre las
áreas comunes del 2.1073%.- Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad bajo los siguientes datos: Sección
Primera, Número 15430, Legajo 309, de fecha 03 de abril
del 2000, del municipio de Tampico, Tamaulipas.Actualmente inscrito como Finca Urbana Número 52439
del municipio de Tampico, Tamaulipas.- Valor Comercial
$500,000.00 (QUINIENTOS 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
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Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE 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 cuatro de
agosto del dos mil veinte.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil,
LIC. MARÍA INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS
DEL ROSAL.- Rúbrica.
3733.- Noviembre 3 y 10.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
veintiocho de septiembre del dos mil veinte, dictado dentro
del Expediente Número 00562/2012, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Juan José Nemer
De la Garza en su carácter de apoderado de PATRIMONIO
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO y actualmente continuado por el C. Alfredo
Acosta Garcia apoderado de ADAMANTINE SERVICIOS
SOCIEDAD ANINIMA DE CAPITAL VARIABLE por cesión
de derechos, en contra de la C.C. ROQUE EDUARDO
OLVERA PEREZ Y VERÓNICA GRAJEDA MEDINA,
ordeno sacar a la venta en pública subasta y al mejor
postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Mar de Cortez, número 603,
condominio uno, lote setenta y seis, manzana cinco, del
Conjunto Habitacional Bahías de Miramapolis en ciudad
Madero Tamaulipas, consta de un área total construida de
79.78 m2, desplantada sobre un lote tipo de 84.50 m2 de
superficie (conjunto que se considera área privativa),
medidas y colindancias: AL NORTE 6.50 m2, con área
común del mismo condominio, AL ESTE 13.00 metros con
vivienda número 75 del mismo condominio, AL SUR 6.50
metros con área común y propiedad privada, AL OESTE
13.00 metros con vivienda número 77 del mismo
condominio.Correspondiéndole
a
la
vivienda
anteriormente descrita un porcentaje de indiviso del
0.82442%. inscrito en el Registro Público de la Propiedad
bajo los siguientes datos Sección Primera, Número 69,
Legajo 6-002, fecha 09 de enero del 2006 de ciudad
Madero Tamaulipas.- Valor Comercial $478,565.00
(CUATROCIENTOS
SETENTA
Y
OCHO
MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 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 ONCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, siendo postura legal
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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 primero de noviembre del dos mil
veinte.
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.
3734.- Noviembre 3 y 10.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
(12) doce de octubre del año (2020) dos mil veinte, dictado
dentro del Expediente Número 00643/2019, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por la C. MARTHA ELEMNA
ROSAS POLANCO, en contra de los C.C. WILLIAM
ALMAZÁN OCHOA Y ANA MARÍA OCHO RAMÍREZ,
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor
postor el siguiente bien inmueble:
Finca Urbana Número 63754 del municipio de Altamira,
Tamaulipas, terreno urbano que se identifica como lote 1,
manzana 20, colonia Altamira Sector 2, con una superficie
de 336.02 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE en 19.25 metros con derecho
de Vía de Pemex, AL SURESTE en 17.4 metros con lote 2,
AL SUROESTE en 18.47 metros con lote 14, AL
NOROESTE en 18.28 metros con calle Lerma.- Con
Referencia Catastral 04-01-04-076-001.- Inscrita ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el
Estado bajo la Inscripción Segunda por Escritura Número
459 que ampara un contrato de traslación de dominio que
celebran por una parte el Instituto Tamaulipeco de la
Vivienda y Urbanismo (ITAVU), a través de la Comisión
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en
Tamaulipas (CORET) a nombre de la C. ANA MARÍA
OCHOA RAMÍREZ, hipoteca que fuera debidamente
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Estado bajo inscripción tercera de fecha
(17) diecisiete de abril del 2018, en el que aparece
hipoteca a favor de la suscrita, lo que se acredita con el
primer testimonio de la Escritura Publica así como con el
certificado expedido por el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.- Valor Comercial $1’800,000.00
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por (02)
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 (10:00) HORAS DEL DÍA (18)
DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO (2020) DOS MIL
VEINTE, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
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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 los (16)
dieciséis de octubre del año (2020) dos mil veinte.
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.
3735.- Noviembre 3 y 10.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por autos de fechas
veintisiete de febrero de dos mil veinte, dos y dieciséis de
octubre de dos mil veinte, dictados en el Expediente
Número 00104/2016, relativo al Juicio Ejecutivo Civil,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
CLAUDIA ISABEL ESPINOZA MARTÍNEZ, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
Casa habitación ubicada en Avenida Río Batacudea
número 50, del Fraccionamiento el Campanario, en esta
ciudad, descrito como lote número 55, manzana 35, con
una superficie de terreno 108.00 metros cuadrados y de
construcción 45.77 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 18.00 metros con lote
54; AL SUR, 18.00 metros con el lote 56; AL ORIENTE,
6.00 metros con Ave. Rio Batacudea; y AL PONIENTE:
6.00 metros, con lote 5, y valuado por los peritos en la
cantidad de $284,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$284,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de
manifiesto la documentación que se tiene en este
expediente sobre el inmueble materia de la subasta
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de
los que deseen tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en la Tesorería General del Estado
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
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fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA
TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE,
la cual se llevará a cabo vía remota a través de la
plataforma “ZOOM”, con el siguiente enlace o link:
https://us02web.zoom.us/j/88444347382?pwd=UUtXeGZsZ
Hk2aVZ4LzFkbFcxNWoyUT09
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de octubre de 2020.C. Secretaria Proyectista, en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, en términos de los artículos 103 y 105 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, LIC. IRIS NAYELI
CRUZ CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (se anexa constancia de Firma
Electrónica).
3736.- Noviembre 3 y 10.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintiocho de enero y dos de octubre de dos mil veinte,
dictado en el Expediente Número 00142/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABADORES (INFONAVIT), en contra de ARISTEO
ZETINA AVILÉS Y ADQUILINA MORENO REYNA, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble:
Casa habitación ubicada en calle Luciano Cervantes
número 17, del Fraccionamiento Fundadores, en esta
ciudad, descrito como lote número 16, manzana 47, con
una superficie de terreno 102.51 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.03
metros con calle Luciano Cervantes Nte; AL SUR, 6.03
metros con el lote número 9; AL ESTE, 17.00 metros con
lote 17; y AL OESTE: 17.00 metros, con lote 15, y valuado
por los peritos en la cantidad de $273,100.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN 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
empezará a contar al día siguiente de su publicación y la
segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad 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
$273,100.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN
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
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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
PRIMERO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE; la
cual se llevará a cabo vía remota a través de la plataforma
“ZOOM”,
con
el
siguiente
enlace
o
link:
https://us02web.zoom.us/j/85671486479?pwd=S2t3UWpjT
Tc4MTVuZ1lIV3hGNUJKdz09
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de octubre de 2020.C. Secretaria Proyectista, en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, en términos de los artículos 103 y 105 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, LIC. IRIS NAYELI
CRUZ CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (se anexa constancia de Firma
Electrónica).
3737.- Noviembre 3 y 10.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veinticuatro de Septiembre y cinco de octubre, ambos del
año dos mil veinte, dictado en el Expediente Número
00193/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de
GUADALUPE NICANDRO HERNANDEZ MARTÍNEZ, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble:
Casa habitación ubicada en calle Cantón número
14160, del Fraccionamiento “Villas de Oradel”, en esta
ciudad, descrito como lote 30, manzana 20, con una
superficie de terreno 90.00 metros cuadrados, y de
construcción de 34.25 metros, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con lote 10. AL
SUR: 6.00 metros con calle Cantón; AL ORIENTE: 15.00
metros, con lote 31; AL PONIENTE: 15.00 metros, con lote
29; y valuado por los peritos en la cantidad de $181,000.00
M.N. (CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$181,000.00 M.N. (CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
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inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte
en la subasta deberán depositar previamente en la
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento
del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las
TRECE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, la cual se llevará a cabo vía
remota a través de la plataforma “ZOOM”, con el siguiente
enlace o link: https://us02web.zoom.us/j/84257885535?
pwd=NTR4WEtJSjdaMDM3b2VqSHdSTHl0dz09
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de octubre de 2020.C. Secretaria Proyectista, en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, en términos de los artículos 103 y 105 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, LIC. IRIS NAYELI
CRUZ CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (se anexa constancia de Firma
Electrónica).
3738.- Noviembre 3 y 10.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintinueve de agosto del dos mil diecinueve y cinco de
octubre del dos mil veinte, dictados en el Expediente
Número 00520/2014, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos,
en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de ROBERTO CARRILLO
CASTILLO, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Gloria número 9430, del
Fraccionamiento La Nueva Victoria, Sector Los Olivos en
esta ciudad, descrito como lote número 32, manzana 88,
con una superficie de terreno 90.00 metros cuadrados, y
una superficie de construcción de 52.80 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
6.00 metros con lote 3; AL SUR: 6.00 metros con calle
Gloria; AL ESTE: 15.00 metros con lote 31; y AL OESTE:
15.00 metros, con lote 33, y valuado por los peritos en la
cantidad de $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA 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
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los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA 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 SIETE DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE, la cual se llevará a cabo vía
remota a través de la plataforma “ZOOM”, con el siguiente
enlace o link: https://us02web.zoom.us/j/88331645227?
pwd=OUJzd2FkWmQyWnNyOVFHWEkzYWxHZz09
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de octubre de 2020.C. Secretaria Proyectista, en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, en términos de los artículos 103 y 105 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, LIC. IRIS NAYELI
CRUZ CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (se anexa constancia de Firma
Electrónica).
3739.- Noviembre 3 y 10.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
dos de octubre de dos mil veinte, dictado en el Expediente
Número 00653/2012, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ LÓPEZ,
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble:
Casa habitación ubicada en calle Río Salado número
03, del Fraccionamiento Fundadores en esta ciudad,
descrito como lote 29 de la manzana 12, con una superficie
de 87.54 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con calle Río
Salado; AL SUR, 6.00 metros con lote 20; AL ESTE, 12.55
metros con lote 30; y AL OESTE: 16.00 metros con lote 28,
y valuado por los peritos en la cantidad de $257,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA 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 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
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que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$257,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 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 TRECE HORAS DEL DÍA DOS
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, la cual se
llevará a cabo vía remota a través de la plataforma
“ZOOM”,
con
el
siguiente
enlace
o
link:
https://us02web.zoom.us/j/86431159473?pwd=dVNLcEZZT
GNkMWtIOUEvdldGTWxmZz09
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de octubre de 2020.C. Secretaria Proyectista, en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, en términos de los artículos 103 y 105 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, LIC. IRIS NAYELI
CRUZ CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (se anexa constancia de Firma
Electrónica).
3740.- Noviembre 3 y 10.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por autos de fechas
seis de marzo y uno de octubre de dos mil veinte, dictado
en el Expediente Número 00747/2012, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MARÍA
ESTHELA GARCIA VARGAS, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada en calle Huizaches número
327, del Fraccionamiento Valles del Paraíso, en esta
ciudad, descrito como lote número 78, manzana 36, con
una superficie de terreno 90.00 metros cuadrados, y una
superficie de construcción de 36.30 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00
metros con calle Huizaches; AL SUR, 6.00 metros con lote
37 y lote 38; AL ESTE, 15.00 metros con lote 77; y AL
OESTE: 15.00 metros con lote 79, y valuado por los peritos
en la cantidad de $219,000.00 (DOSCIENTOS
DIECINUEVE 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

Victoria, Tam., martes 3 de noviembre de 2020

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
$219,000.00 (DOSCIENTOS DIECINUEVE 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 VEINTICUATRO DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, la cual se
llevará a cabo vía remota a través de la plataforma
“ZOOM”,
con
el
siguiente
enlace
o
link:
https://us02web.zoom.us/j/86128054085?pwd=OXJZVU9Z
UkJxZEdPMWtGSVFJMm1jQT09.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de octubre de 2020.C. Secretaria Proyectista, en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, en términos de los artículos 103 y 105 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, LIC. IRIS NAYELI
CRUZ CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (se anexa constancia de Firma
Electrónica).
3741.- Noviembre 3 y 10.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H- Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto de cinco (05)
de octubre del dos mil veinte (2020), dictado dentro del
Expediente 0540/2016 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido por el Licenciado Alejandro García Conte en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas,
en contra de CARLOS DÍAZ ESCOBAR Y RAQUEL
CONTRERAS ROMERO ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
...Calle Valle de San Fernando número 43 entre Valle
del Pampa y Encino de la colonia Valle Alto, con una
superficie de terreno de 199.50 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 9.50
metros colinda con límite del Fracc. Valle Alto 1A Secc., AL
SUR, en 9.50 metros colinda con calle Valle de San
Fernando, AL ORIENTE, en 21.00 metros colinda con lote
19, AL PONIENTE en 21.00 metros colinda con lote 17.Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas en la Finca 125380 de H.
Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de nueve en nueve días en el periódico de
mayor circulación de la Entidad Federativa, por medio del
cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que
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comparezcan a la Audiencia de Remate que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $555,750.00
(QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por
ser el 50% (cincuenta por ciento) del valor dado al
inmueble embargado en autos por el perito designado por
la parte actora.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamaulipas, a 05 de octubre de 2020.C. Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS
SAUCEDO.- Rúbrica.
3742.- Noviembre 3 y 11.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 19 de
febrero de 2020, ordenó la radicación del Expediente
Número 00224/2020, relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes de MA. DE LA LUZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
denunciado por MIGUEL VÁZQUEZ SÁENZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso para que se
presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el Albacea
Testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código
de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 19 de febrero de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
3743.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil veinte,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
PONCIANO BERNARDO MEDELLÍN RIVERA, denunciado
por MARÍA DEL ROSARIO MEDELLÍN PEREZ DE AYALA
bajo el Número 00622/2020, ordenando convocar a
presuntos herederos y acreedores por medio de edictos,
que deberán de publicarse por DOS VECES de diez en
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diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a
08 de octubre de 2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ, Comisionado en Funciones de
Secretario de Acuerdo.- Quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al punto decimoprimero del
acuerdo 12 /2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas
3744.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante
acuerdo de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil
veinte (2020), radicar Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JUAN CASTILLO MARTÍNEZ, denunciado por
MARÍA ANTONIETA MORALES ESPINOSA bajo el
Número 00651/2020, ordenando convocar a presuntos
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán
de publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a 16 de octubre de
2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ, Comisionado en Funciones de
Secretario de Acuerdo.- Quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al punto decimoprimero del
acuerdo 12 /2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas
3745.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
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radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ESTEBAN
CÁRDENAS RAMOS, denunciado por MARISELA
CÁRDENAS
REYES,
asignándosele
el
Número
00195/2020 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 marzo de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. SANDRA
ILIANA MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3746.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de CARLOS AMADOR
ARREDONDO, denunciado por MIGUEL ÁNGEL PADILLA
AMADOR, asignándosele el Número 00620/2020 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 13 de
octubre de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. SANDRA
ILIANA MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
3747.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MAGDALENA
MAGAÑA HERNANDEZ, denunciado por los C.C.
ANTONIO MAGAÑA HERNANDEZ, JOSÉ MARÍA
MAGAÑA
HERNANDEZ,
LEONARDO
EVARISTO
TORRESCANO MAGAÑA, LUIS MIGUEL TORRESCANO
MAGAÑA, asignándosele el Número 00743/2019 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
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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 01 de julio de
2019.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
3748.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 21
veintiuno de febrero del 2020 dos mil veinte, ordenó la
radicación del Expediente Número 00174/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de YRENE
PALMILLAS REQUENA quien falleció el 05 cinco de
febrero del 2018 dos mil dieciocho, en ciudad Madero,
Tamaulipas, denunciado por NETZAHUALCÓYOTL PIÑA
PALMILLAS.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en Ciudad Altamira Tamaulipas a 13
de marzo de 2020.- DOY FE.
C. Juez LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica. C.
Secretaria de Acuerdos LIC. ROA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3749.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha dieciocho
de septiembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00573/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de SONIA PAREDES
RAMÍREZ quien falleció el día veintidós de febrero del año
dos mil diecinueve, en Tampico, Tamaulipas, denunciado
por JACOBO JUÁREZ PAREDES, CYNTHIA JUÁREZ
PAREDES, VANESSA CELINA JUÁREZ PAREDES Y
SANDRA JUÁREZ PAREDES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
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en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 23 de
septiembre de 2020.- DOY FE.
C. Juez LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3750.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
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
00380/2020, denunciado por la C. MAURO REYNA
DUQUE, MARTHA AURELIA, MOISÉS, MAURO, JUAN,
MIRIAM, ANA LAURA Y CYNTHIA de apellidos REYNA
RAMÍREZ la Sucesión Testamentaria a bienes de
TOMASA RAMÍREZ TAPIA, quien falleció el día (10) diez
de diciembre de dos mil diecisiete, 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 Sol de Tampico, a fin
de que comparezcan a deducir sus derechos si así
conviniere a sus intereses; de igual forma se señalan las
(13:00) trece horas, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, la cual se llevará el octavo día hábil de
transcurrido el término de la última publicación del edicto
ordenado, 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 14 de octubre de 2020.- DOY FE.
LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de
Acuerdos.- Una Firma Electrónica.
3751.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
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
00456/2020, denunciado por la C. SOLEDAD ANA RITA
GEADA GUTIÉRREZ, la Sucesión Testamentaria a bienes
de FRANCISCO GEADAH E ISSA, quien falleció el día (27)
veintisiete de diciembre del año dos mil diecinueve (2019),
en ciudad Tampico, 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 periódico de mayor circulación en este Distrito Judicial, a
fin de que comparezcan a deducir sus derechos si así
conviniere a sus intereses.- Se expide el presente edicto a
los 01 de octubre de 2020.- DOY FE.
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LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de
Acuerdos.- Una Firma Electrónica.
3752.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez 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 el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veinticuatro
de agosto de dos mil veinte, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00468/2020, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes de LEONCIA SOSA DEL ÁNGEL
Y/O LEONCIA SOSA DE CHÁVEZ, denunciado por MA.
ELENA CHÁVEZ SOSA.
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 09 de octubre de 2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
3753.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez 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 el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha uno de
octubre del año dos mil veinte, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00610/2020, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes de CESAR AUGUSTO RABAGO
CASTILLO, denunciado por la C. DELFINA BETANCOURT
GALLARDO.
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 06 de octubre de 2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
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Juez 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, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
3754.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veinte de octubre del dos mil veinte,
la C. Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00684/2020, relativo al Juicio Sucesorio de Testamentario
a bienes NORA ADRIANA RAMOS RODRÍGUEZ,
promovido por RENE RAÚL GARCIA CUELLAR.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 20 de octubre de 2020.- El
Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
3755.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha nueve de octubre del dos mil veinte,
la C. Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00652/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de RUBÉN BAZÁN JR. Y/O RUBÉN BAZÁN
ANCIRA, promovido por SONIA MUZQUIZ BERAIN.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 09 de octubre de 2020.- EL
Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
3756.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 20 de enero de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil veinte,
el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 36/2020, Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de IRMA MARTÍNEZ VELA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los Herederos en el Testamento que se acompaña a la
presente
sucesión
Testamentaria,
al
Albacea
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere
el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, a la
junta de herederos prevista por el artículo 781 de la
Codificación Procesal citada y la cual tendrá verificativo en
el local de este Juzgado a las NUEVE HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.
ATENTAMENTE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
3757.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha trece de julio del dos mil veinte, el C.
Maestro Francisco Javier Serna Garza, Juez tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00395/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes ROSA MARÍA GARCIA ZÚÑIGA, promovido por
IVÁN CONDE GARCÍA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 13 de julio de 2020.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
El edicto electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo
2-O, 3 XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada
para el Estado.
3758.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha trece de octubre del año dos mil
veinte, el ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 0647/2020, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Testamentario, a bienes de los extintos
FRANCISCO PADILLA AGUIRRE Y MARÍA DE JESÚS
HERNÁNDEZ GUZMÁN, promovido por los ciudadanos
JUAN
FRANCISCO,
MARIO
ALBERTO,
JORGE
EDUARDO, SERGIO ANTONIO Y MARTHA PATRICIA de
apellidos PADILLA HERNÁNDEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 13 de octubre de 2020.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
El edicto electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo
2-O, 3 XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada
para el Estado.
3759.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de
septiembre de dos mil veinte, dictados dentro del
Expediente Número 00086/2010, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por BANK OF AMERICAN MÉXICO
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRPO
FINANCIERO BANK OF AMÉRICA y continuado por
METROFINANCIERA,
S.A.,
PROMOTORA
DE
INVERSIÓN DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, en contra
del C. ROBERTO CEBALLOS VALENCIA, y en virtud de
que el Consejo de la Judicatura del Estado en Acuerdo
General Número 6/2020 de fecha dieciocho de marzo del
año en curso suspendió las labores jurisdiccionales a razón
de la contingencia sanitaria por Covid 19; no obstante lo
anterior, en data treinta de julio del presente el mismo
Consejo de la Judicatura por acuerdo diverso 15/2020
reanudó totalmente la función jurisdiccional, reactivando
por ende los procedimientos en todos los Juicios; por lo
tanto, atendiendo que el presente expediente a la fecha de
la suspensión se encontraba fijada fecha y hora para la
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audiencia de remate, es por lo cual se levanta la
suspensión y se ordena la reanudación del procedimiento
de ejecución en este Juicio; se ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Prolongación
Gladiola, número 315, lote 11, manzana 56, del
Fraccionamiento Paseo de las Flores II del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 102.00 m2 de
terreno con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 22.55 ML con lote 12, AL ESTE, en 22.52 ML
con lote 10, AL ESTE, en 6.00 ML con Prolongación
Gladiola, AL OESTE, en 6.00 ML con propiedad privada.Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos:
Finca Número 171113 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas; en la suma de $300,000.00 (TRESCIENTOS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $200,000.00
(DOSCIENTOS
MIL
PESOS
00/100
MONEDA
NACIONAL), el veinte por ciento del valor que sirvió de
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad
de: $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), 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, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día DOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS,
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda mediante videoconferencia.Debiendo la parte actora, presentar el periódico oficial y el
periódico local, con tres días de anticipación, sin contar el
día de la publicación y el día de la audiencia de remate.
Por otra parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este juzgador; siendo el
usuario solicitante: agarcia@gygconsultoreslegales.com;
así como en su caso la parte demandada y el postor o
postores que señalen correo electrónico para la cual la
autoridad de registro en fecha veinticuatro de septiembre
del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
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un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia MEET de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate. En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal. Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de acuerdo
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte. En la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de septiembre del año 2020.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
3760.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por autos de fecha diez de septiembre de dos mil
veinte, dictado dentro del Expediente Número 00340/2016,
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el
Lic. Luis Gerardo Cantú Garza, apoderado general de para
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada
METROFINANCIERA
SOCIEDAD
ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD
REGULADA,
anteriormente
METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, y continuado por la
C. Lic. Deyanira Ortiz Nepomuceno, apoderada de
METROFINANCIERA
SOCIEDAD
ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA en contra de C. CINDY
SOBREVILLA VÁZQUEZ, la Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, el Licenciado
Manuel Saldaña Castillo, Secretario de Acuerdos del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa con Testigos
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de Asistencia, mandó sacar a remate en primera almoneda
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
Finca Número 200214, lote 12, de la manzana 24, de la
calle San José 323, Fraccionamiento Hacienda Las
Fuentes III, dicho predio tiene una superficie de terreno de
91.00 metros cuadrados y con una superficie de
construcción de 65.90 metros cuadrados, el cual cuenta
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
6.50 metros con lote 92, AL SUR: en 6.50 metros con calle
San José, AL ESTE: en 14.00 metros con lote 13, AL
OESTE: en 14.00 metros con lote 11, cuyo título de
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, en la Sección 1, Número 15863,
Legajo 2318, de fecha 8 de agosto de 2007, de la ciudad
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 TRECE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO
(2021), en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$333,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a
la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $222,000.00
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Sin otro particular, le reitero mi consideración y respeto
con la Firma Electrónica del C. Secretario de Acuerdos, en
atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 19 de octubre del 2020.C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley,
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- T. de A.,
LIC. ILIANA PATRICIA ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica.T. de A., LIC. DANIEL ANTONIO MARQUÉZ RIVERA.Rúbrica.
3761.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dos de
octubre del año dos mil veinte, dictados dentro del
Expediente Número 01186/2011, relativo al Juicio Ejecutivo
Civil, promovido por el C. Licenciado Andrés Eduardo
Garcia López, apoderado general para pleitos y cobranzas
METROFINANCIERA
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de los C.C. TIRSO
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MENDIOLA
PEREZ
Y
MARGARITA
CISNEROS
CASTILLO, y en virtud de que el Consejo de la Judicatura
del Estado en Acuerdo General Número 6/2020 de fecha
dieciocho de marzo del año en curso suspendió las labores
jurisdiccionales a razón de la contingencia sanitaria por
Covid 19; no obstante lo anterior, en data treinta de julio
del presente el mismo Consejo de la Judicatura por
acuerdo diverso 15/2020 reanudó totalmente la función
jurisdiccional, reactivando por ende los procedimientos en
todos los Juicios; por lo tanto, atendiendo que el presente
expediente a la fecha de la suspensión se encontraba
fijada fecha y hora para la audiencia de remate, es por lo
cual se levanta la suspensión y se ordena la reanudación
del Procedimiento de Ejecución en este Juicio; se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
procédase a la venta de la vivienda ubicada: calle Cerro del
Topochico, número 1437, Fraccionamiento Las Fuentes
Sección Lomas, de esta ciudad, mismo que se identifica
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como:
Finca Número 146411 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, cuyos datos medidas y colindancias se
describen en el expediente que nos ocupa; se ordena
sacar a remate el mismo en pública almoneda en la suma
de $550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $366,666.66 (TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.), el veinte por ciento del valor que sirvió de
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad
de: $73,333.33 (SETENTA Y TRES MIL TRECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 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, comunicando
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar conforme al manual de
certificados de depósito emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirva en base para el remate del bien, mostrando al
efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día DOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda
mediante videoconferencia.- Debiendo la parte actora,
presentar el Periódico Oficial y el periódico local, con tres
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el
día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de
que este Tribunal estableció mecanismos para el desarrollo
de la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; como lo solicita, se le
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto
de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
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audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
Juzgador;
siendo
el
usuario
solicitante:
agarcia@gygconsultoreslegales.com; así como en su caso
la parte demandada y el postor o postores que señalen
correo electrónico para la cual la autoridad de registro en
fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte,
enviará los mensajes correspondientes al correo de los
usuarios solicitantes con un manual explicativo para que en
su computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia ZOOM, en la que se
realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este juzgado a solicitar su participación
como tal, proporcionando una cuenta de correo electrónico
y así estar en posibilidades de que pueda acceder Al
Tribunal Electrónico para que a través de videoconferencia
participe como tal.- Se precisa que el presente acuerdo
solo es firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto
por el Acuerdo General 32/2018, así como el punto de
acuerdo quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado
por el oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.- En la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de octubre del año 2020.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
3762.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por autos de fechas diez
de septiembre, diecisiete de septiembre y doce de octubre
ambos del año dos mil veinte, dictados dentro del
Expediente Número 01252/2011, relativo al Juicio Ejecutivo
Civil, promovido por el C. Licenciado Andrés Eduardo
Garcia López, apoderado general para pleitos y cobranzas
METROFINANCIERA
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de los C.C. SUSANA
REYES NICASIO Y ANTONIO GRAJEDA MARISCAL, y en
virtud de que el Consejo de la Judicatura del Estado en
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Acuerdo General Número 6/2020 de fecha dieciocho de
marzo del año en curso suspendió las labores
jurisdiccionales a razón de la contingencia sanitaria por
Covid 19; no obstante lo anterior, en data treinta de julio
del presente el mismo Consejo de la Judicatura por
Acuerdo Diverso 15/2020 reanudó totalmente la función
jurisdiccional, reactivando por ende los procedimientos en
todos los Juicios; por lo tanto, atendiendo que el presente
expediente a la fecha de la suspensión se encontraba
fijada fecha y hora para la audiencia de remate, es por lo
cual se levanta la suspensión y se ordena la reanudación
del procedimiento de ejecución en este juicio; se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en segunda
almoneda, procédase a la venta de la vivienda ubicada:
lote 14, manzana 6, calle Holanda, número 210, del
Fraccionamiento Hacienda las Fuentes III, Segunda Etapa,
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 867 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
se ordena sacar a remate el mismo en pública almoneda
en la suma de $391,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y
UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio fijado al bien inmueble $260,666.66 (DOSCIENTOS
SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), con rebaja del veinte por
ciento por tratarse de segunda almoneda, es la cantidad de
$208,533.33 (DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), en la inteligencia
de que para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir el veinte por ciento del valor
que sirva de base para el remate de los bienes, en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y
que resulta ser la cantidad de: $41,706.66 (CUARENTA Y
UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 66/00 M.N.), 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,
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día TRES DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO A LAS DOCE HORAS, para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en segunda almoneda
mediante videoconferencia.- Debiendo la parte actora,
presentar el periódico oficial y el periódico local, con tres
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el
día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de
que este Tribunal estableció mecanismos para el desarrollo
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de la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; como lo solicita, se le
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto
de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
juzgador;
siendo
el
usuario
solicitante:
agarcia@gygconsultoreslegales.com ; así como en su caso
la parte demandada y el postor o postores que señalen
correo electrónico para la cual la autoridad de registro en
fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte,
enviará los mensajes correspondientes al correo de los
usuarios solicitantes con un manual explicativo para que en
su computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia ZOOM, en la que se
realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al Tribunal Electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el punto de acuerdo quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte. En la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de octubre del año 2020.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
3763.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.

promovente, HERNÁN PALACIOS MARTÍNEZ, se
encuentra ausente desde el día veintiuno de mayo del dos
mil diez, con domicilio ubicado en calle Puebla, número
605, en la ciudad de Mier, Tamaulipas.
Y por este edicto que se publicará por DOS VECES,
por el intervalo de diez días en el Periódico de mayor
circulación del último domicilio o en su caso residencia del
ausente, se le cita a efecto de que comparezca a este
Tribunal, dentro del término no menor de un mes y no
mayor de tres meses, a fin de manifestar lo que a sus
interese convenga, a partir de la última publicación
ordenada en autos.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 06 de octubre de 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
3764.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
C. ROSBEL PALACIOS MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de
Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial
en el Estado, actuando con el Licenciado Francisco Javier
Zapata Flores, Secretario de Acuerdos Adscrito a este
Juzgado, por auto de fecha uno de octubre del dos mil
veinte, dictado dentro del Expediente Número 00213/2020,
en relación al Juicio Especial Sobre Declaración de
Ausencia en relación con el SR. ROSBEL PALACIOS
MARTÍNEZ, en virtud de que por el dicho de la parte

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Los C.C. Licenciados Perla Patricia Hernández
Quintero y Ramón Ríos Martínez, Testigos de asistencia
del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del
Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha veintiséis de junio del año en curso, ordenó la
radicación del 00351/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ALFREDO CABRERA MEDINA,
promovido por SANJUANA MARÍA CABRERA ZÚÑIGA.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
Soto la Marina, Tam., a 14 de octubre de 2020
CITACIÓN AL AUSENTE:
SALVADOR INFANTE RAMÍREZ
Por auto de fecha (30) treinta de septiembre de dos mil
veinte (2020), el Licenciado Bernabé Medellín Ortiz,
Secretario de Acuerdos Penal encargado del Despacho por
Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia Mixto
del Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la
radicación del Expediente Número 079/2020, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de
Presunción de Muerte de SALVADOR INFANTE
RAMÍREZ,
promovidas
por
BERTHA
JOSEFINA
MARAVILLA PUENTE, debiéndose publicar los edictos por
DOS VECES con intervalo de diez días en el periódico de
mayor circulación de esta población, citándole para que se
presente con identificación oficial y en un término no menor
de un mes, ni mayor de tres, ante esta autoridad a partir de
la publicación del último edicto.- Se expide el presente
edicto en el despacho de este Tribunal, el (14) catorce de
octubre de (2020) dos mil veinte.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar, LIC.
LUIS URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
3765.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
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como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 03 de septiembre de 2020.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. PERLA PATRICIA
HERNANDEZ QUINTERO.- Rúbrica.- LIC. RAMÓN RÍOS
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3766.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Los C.C. Licenciados José Arturo Escorza Huizar y
Ramón Ríos Martínez, Testigos de asistencia del Juzgado
de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha siete
de octubre del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
00624/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ANSELMO TREVIÑO VILLARREAL, MA.
TERESA VILLAFAÑA ZARAGOZA, promovido por
MIGUEL ÁNGEL TREVIÑO VILLAFAÑA.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
Río Bravo Tam; 14 de octubre de 2020.- C.C. Testigos
de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.Rúbrica.- LIC. RAMÓN RÍOS MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3767.- Noviembre 3 y 12.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 13 de octubre de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha nueve de octubre del año en curso, ordeno
la expedición de un edicto, deducido del Expediente
Número 00174/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de JOSÉ FIDEL MUÑOZ
GRANADOS, quien tuvo su último domicilio ubicado en
Brecha 116 km 97 de esta ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS
OCASIONES de diez en diez días, hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados
en la herencia y acreedores, a fin de que se presenten a
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deducir sus derechos dentro del término de quince días,
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
3768.- Noviembre 3 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil.
Ciudad de México.
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos relativos al Juicio Espacial Hipotecario
seguido por MABUCAPA I, S. de R.L. DE C.V., en contra
de FRANCISCO JAVIER MEDINA GONZÁLEZ, el C. Juez
Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México,
Expediente Número 1416/2009, por promovido de fecha
veintiocho de septiembre del año en curso y veintitrés de
septiembre del año dos mil diecinueve; señalo las ONCE
HORAS DEL DÍA DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO EN
CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de remate
en primera almoneda del inmueble hipotecado, ubicado n:
lote número sesenta y cuatro, manzana treinta y uno,
ubicado en calle Privada La Habana número oficial
quinientos treinta y ocho, del Fraccionamiento Hacienda
Las Fuentes III, en la ciudad de Reynosa, Estado de
Tamaulipas, sirviendo de base para el remate la cantidad
de $446,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 M.N.), y es postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad.
Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos “B”, LIC. WENDY FLORES RIZO.Rúbrica.
3769.- Noviembre 3 y 24.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ SALAZAR
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de
Agosto del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00890/2019, relativo al Juicio de
Divorcio Incausado, promovido por la C. ROSA MA.
ALEJOS SÁNCHEZ, en contra de usted, de quien reclama
las siguientes prestaciones.
A.- La disolución del Vínculo Matrimonial a la que
actualmente me une con el C. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ
SALAZAR.- Haciendo valer mi derecho fundamental y
personalísimo al libre desarrollo de la personalidad.
B.- La terminación del Régimen Patrimonial de
Sociedad Conyugal.
C.- La disolución de la Sociedad Conyugal que nos
une.
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
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plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole las
ulteriores notificaciones de carácter personal por medio de
cédula a que se fije en los Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
09 de octubre 2020.- El C. Juez Tercero de Primera
Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.El Secretario de Acuerdos, LIC. ALFREDO ISRAEL
JARAMILLO ARAIZA
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”
3770.- Noviembre 3, 4 y 5.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. KENNIA AZUARA FLORES,
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de febrero
de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00251/2019, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Cancelación y Reducción de Pensión Alimenticia,
promovido por ALFONSO AZUARA HERVERT en contra
de KENNIA AZUARA FLORES Y SOCORRO FLORES
ROCHA, a quien se le reclaman los siguientes conceptos:A).- La cancelación del porcentaje equivalente que percibe
la C. SOCORRO FLORES ROCHA, por su propio derecho
y en representación de la C. KENNIA AZUARA FLORES,
de la Pensión Alimenticia del 50% (cincuenta por ciento),
sobre el salario y demás prestaciones del suscrito.- B).- La
reducción de la pensión del 50% (cincuenta por ciento), al
30% (treinta por ciento) que quedará como Pensión
Alimenticia Definitiva para mi hijo DILAN ALFONSO
AZUARA FLORES.- C).- En consecuencia de lo anterior se
gire oficio al c. representante legal de la empresa
IDELPRO S.A. DE C.V., ordenándole se sirva realizar la
modificación del descuento que por concepto de Pensión
Alimenticia se le viene reduciendo al suscrito.
Asimismo por auto de fecha veintinueve de septiembre
de dos mil veinte, se ordenando emplazar a KENNIA
AZUARA FLORES, por medio de edictos, que deberán de
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el
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Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas,
así como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que
dentro del término de sesenta días contados a partir de la
última publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer en contra de la misma.- Para lo
anterior se expide el presente a los seis días del mes de
octubre de 2020.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos Habilitada encargada del
despacho por Ministerio de Ley, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
3771.- Noviembre 3, 4 y 5.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ROBERTO GIL CHÁVEZ.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 01401/2019, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Medios
Preparatorios promovido por el C. LICENCIADO MARÍA
BERTHA SÁNCHEZ IBARRA, en contra de ROBERTO GIL
CHÁVEZ, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice:
En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas, a (14) catorce días del mes de
noviembre del año dos mil diecinueve (2019).- Con el
escrito de cuenta y anexo.- Téngase por presentada a la C.
MARÍA BERTHA SÁNCHEZ IBARRA, promoviendo Medios
Preparatorios a Juicio de Desahucio, en contra de
ROBERTO GIL CHÁVEZ, en los términos que señala, en
consecuencia se admite a trámite por cuanto ha lugar en
derecho, radíquese, fórmese expediente y regístrese en el
Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 01401/2019,
que por su orden le correspondió.- Cítesele al C.
ROBERTO GIL CHÁVEZ, quien tiene su domicilio ubicado
en calle Blas Godina número 204, Departamento 6 entre
Privada M. Acuña y Arquitectos en la colonia Arcim de
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89136 para que comparezcan a
este Juzgado el día TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL
VEINTE A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS,
para el desahogo del pliego de posiciones a su cargo,
debiendo identificarse con credencial que contenga
fotografía y en su caso deberá ser con la credencial de
elector.- Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en Andador Ejercito Trigarante
número 112 entrada por calle Vicente Guerrro en la colonia
Insuergentes de Tampico, Tamaulipas, C.P. 89337, se
tiene como su Asesor jurídico a los Licenciados Armando
Muro Muñoz y Mario Alberto Salvador Moreno.- Se le tiene
por autorizado para que tenga acceso a los medios
electrónicos en Internet, en cuanto a las promociones
digitalizadas y acuerdos que no sean de notificación
personal.- Autorizándosele también para presentar
promociones de manera electrónica dentro del presente
expediente.- Notifíquese personalmente al C. ROBERTO
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GIL CHÁVEZ.-Así con fundamento en los artículos 4º, 52
66, 67 413 Fracción I, 414, 415, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 135 Inciso L,
148 Inciso L, 150 fracción III y VIII de la Ley orgánica del
Poder Judicial Vigente.- Así lo provee y firma el Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da
fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo
Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación
de ley.- Conste.- En esta misma fecha la suscrita
Secretaria de Acuerdos del Juzgado da cuenta al Titular de
la presente promoción a fin de que se acuerde lo que en
derecho proceda.- DOY FE.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (02) dos días del
mes de octubre del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C.
Licenciado Armando Nuro Muñoz, quien actúa dentro del
expediente 01401/2019, visto su contenido y en atención a
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero del
demandado el C. ROBERTO GIL CHÁVEZ no obstante los
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado
por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de dicho
demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, Emplácese al C. ROBERTO GIL CHÁVEZ por
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por
TRES VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta
del Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se
tendrá por no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al
interesado que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días a partir de la fecha de la última
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de
que si por cualquier medio se toma conocimiento del
domicilio de dicho demandado, o apareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación,
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los
artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez
Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los catorce de octubre de dos mil veinte.DOY FE.
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C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO. C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
3772.- Noviembre 3, 4 y 5.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
ASTRID URANIA RODRÍGUEZ CORTEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con Residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó, mediante proveído de fecha (01) uno
de octubre del año dos mil veinte (2020), dictado dentro del
Expediente Número 01011/2019, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido
por FERNANDO TENORIO DEL ÁNGEL, en contra de
ASTRID URANIA RODRÍGUEZ CORTEZ.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial, así como en los estrados del Juzgado
a la C. ASTRID URANIA RODRÍGUEZ CORTEZ,
haciéndole saber a la demandada ASTRID URANIA
RODRÍGUEZ CORTEZ, que se le concede el termino de
(60) sesenta días hábiles, a partir de la última publicación
del edicto, para que produzca su contestación a la
demanda instaurada en su contra, quedando a su
disposición en la Secretaria del Juzgado las copias de
Traslado respectivas.- Es dado el presente a los 01 de
octubre de 2020.- DOY FE.
LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de
Acuerdos.- Firma Electrónica.
3773.- Noviembre 3, 4 y 5.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. ELPIDIO SANTOS MORALES.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de
fecha trece de octubre de dos mil veinte, dentro del
Expediente Número 00171/2020, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Cancelación de Hipoteca, promovido por
MARÍA MAGDALENA TREVIÑO TREVIÑO, en contra de
USTED, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de
que sea emplazado a Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y se fijará además en la puerta del Juzgado,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presente su
contestación u oponer excepciones y quedando las copias
del traslado en la Secretaría del Juzgado.
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Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 20 de octubre de 2020.C. Secretaria Proyectista, en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, en términos de los artículos 103 y 105 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, LIC. IRIS NAYELI
CRUZ CRUZ.
Con Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos,
en atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV,
y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica avanzada para el
Estado de Tamaulipas (se anexa constancia de Firma
Electrónica).
3774.- Noviembre 3, 4 y 5.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. MARÍA DE JESÚS HERRERA;
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad,
ordenó el cinco de octubre de dos mil veinte hacer de su
conocimiento que por auto de fecha veinte de septiembre
de dos mil diecinueve, se radicó en este Juzgado el
Expediente Número 00822/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
ALEJANDRINA MONTOYA HERRERA, denunciado por
ISIDRO LÓPEZ NIÑO, y toda vez de que se ignora el
domicilio de Usted, se ordenó emplazarlo por medio de
edicto que se publicará en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario de los mayor circulación que se edite en esta
ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara además
en los Estrados del Juzgado, comunicándole a la presunta
heredera que deberá comparecer a justificar su
entroncamiento con la autora de la sucesión dentro del
término de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto de referencia; previniéndosele
para que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento de que en caso de
que no lo haga, las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal, se le harán por medio de los Estrados
del Tribunal Electrónico como lo previene la Ley, quedando
a su disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del
traslado respectivo. DAMOS FE.
H. Matamoros, Tam., 15 de octubre de 2020.- Testigo
de Asistencia, LIC. GABRIELA AGUILAR GAYTÁN.Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. JORGE ALBERTO
RICHARTE RENDÓN.- Rúbrica.
3775.- Noviembre 3, 4 y 5.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C. SAMUEL LADABAUM WISCHNIEWITZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, C. Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en ésta
ciudad, dentro del Expediente Número 00012/2019, relativo
al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva,
promovido por PEDRO CASTILLO BOTELLO, en contra de
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SAMUEL LADABAUM WISCHNIEWITZ, ordenó su
emplazamiento por edictos.
Mediante escrito de demanda presentado en fecha
once de enero de dos mil diecinueve, el C. PEDRO
CASTILLO BOTELLO, demandó en la Vía Ordinaria Civil,
al SAMUEL LADABAUM WISCHNIEWITZ, de quién
reclama las prestaciones que a continuación se señalan:
A). Que se declare que el suscrito he tenido la
posesión, de forma pública, pacifica, de buena fe, y a título
de dueño, del bien inmueble un ubicado en la colonia Las
Brisas de Ciudad Mante. Tamaulipas, controlado con Clave
Catastral 210102148001.- Con superficie de 150.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE.- con calle Río Tamesí en 10.00 metros; AL SUR.con Samuel Ladabaum en 10.00 metros; AL ESTE.- con
Samuel Ladabaum en 1500 metros; y AL OESTE.- con
Samuel Ladabaum en 15.00 metros.- De acuerdo a los
datos de localización y coordenadas que proporciona en el
plano respectivo.
B).- Que se declare que dicha posesión ha sido publica,
pacifica respetuosa, de buena fe, continua, a título de
dueño, y por ende es apta y cumple con los requisitos
legales necesarios para la declaratoria de prescripción
positiva.
C).- Que en virtud de lo anterior ha operado en mi favor
la prescripción positiva de dicho bien inmueble, y se me
declare propietario del bien inmueble antes mencionado.
D).- EI pago de gastos y costas, solamente en caso de
generarse las mismas.
Por resolución de fecha veintidós de enero de 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 00012/2019.
Por auto de fecha tres de septiembre de dos mil veinte,
ante el desconocimiento del domicilio de la parte
demandada SAMUEL LADABAUM WISCHNIEWITZ, se
ordenó su emplazamiento por edictos que se publicarán en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación de esta ciudad, en el sitio del Tribunal
Electrónico del Supremo Tribunal de Justicia, así como en
la puerta principal de acceso del edificio en el que se
encuentra este Juzgado, dado que a la fecha no está
permitido el acceso al público a las instalaciones del
mismo, por TRES VECES consecutivas, comunicándole al
interesado que deberá presentar su contestación ante este
tribunal dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación del edicto, quedando a
disposición de la demandada las copias de la demanda,
sus anexos y de los autos de fechas veintidós de enero de
dos mil diecinueve y tres de septiembre de dos mil veinte,
en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, ubicado en
calle Vicente Guerrero #602 Poniente, Altos, entre las
calles Condueños y Vías de Ferrocarril, Zona Centro,
Ciudad Mante, Tamaulipas, C.P. 89800, teléfono 831-23-246-55.
De igual forma se hace saber al C. SAMUEL
LADABAUM WISCHNIEWITZ que para dar contestación a
la demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola,
negándola u oponiendo excepciones si a sus intereses así
conviniere, deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el
apartado de “pre registro de contestación de demandas”.
En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción
de registrar los datos de número de expediente, nombre
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del demandado, nombre del abogado apoderado y de igual
manera imprimir la carátula con el folio, fecha y hora en las
que deberá acudir para depositarla en el buzón que está
dispuesto en la sede de este Juzgado.
En los casos en que la fecha y hora que el sistema
genere para la presentación del escrito de contestación de
demanda sea posterior al plazo para la contestación,
deberá acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a
éste al buzón, previo a que venza su término para la
contestación.
De conformidad con lo ordenado por el pleno del
consejo de la judicatura en el punto quinto del acuerdo
general 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso,
se comunica a la parte demandada, que el abogado que
designe para que lo represente en el presente juicio,
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico en su escrito de contestación, para que pueda
llevarse a cabo la continuación de este asunto, apercibido
de que en caso de no hacerlo, le serán autorizados de
oficio por parte de este Juzgado dichos servicios, si su
abogado se encuentra dado de alta en el tribunal
electrónico.
Cd. Mante, Tam., a 03 de septiembre de 2020.- C. Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
3776.- Noviembre 3, 4 y 5.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 18/2020 relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria promovido por JOSÉ MEJORADO ORTIZ en
fecha 12 de octubre de 2020 se dictó un auto que admitió a
trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene la
posesión respecto de un predio urbano ubicado en calle
Venustiano Carranza, esquina con 16 de septiembre de
Villa Mainero, Tamaulipas con una superficie de 912.00
metros cuadrados ubicado en calle V. Carranza esquina
con 16 de Septiembre, Zona Centro de Villa Mainero,
Tamaulipas, con las medidas y colindancias, AL NORTE en
38.00 metros lineales con calle Venustiano Carranza, AL
SUR: en 38.00 metros lineales con Israel Valladares López,
AL SUROESTE: en 24.00 metros lineales con calle 16 de
septiembre y AL NOROESTE: en 24.00 metros lineales con
Gamaliel Torres.
Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados
a efecto de que eventualmente concurran al presente
procedimiento, en caso de considerarse con derecho
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito.- Este
edicto se mandó publicar por 3 VECES consecutivas de 7
en 7 días.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas; 12 de octubre de 2020.- Secretario
de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
3777.- Noviembre 3, 10 y 17.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintinueve de
septiembre del dos mil veinte, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00024/2020, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o
Usucapión, promovidas por PABLO MARROQUÍN GARZA,
respecto del bien inmueble rustico ubicado en el poblado
los Treviño municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, con
una superficie de 441,871.68 (cuatrocientos cuarenta y
uno, ochocientos setenta y un metros, sesenta y ocho
centímetros cuadrados,) a bien (44-18-71-68 Has) el cual
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.mide 278.68, 235.02., y 150.52, (664.2.2 metros lineales
con diferentes puntas) y colinda con propiedad de los
Señores Horacio Peña Peña y Marciano Treviño Badillo;
AL SUR.- mide 223.12, 209.88, 380.46, 75.08, 438.47,
(1,3.?7.01 metros lineales con diferentes puntos) y colinda
can callejón vecinal, y propiedad del Sr. Marciano Treviño
Badillo, AL ESTE.- mide 77.07, 149.39, 229.95, 336.26,
(862.67 metros lineales con diferentes puntos) y colinda
con propiedad de los señores Horacio Peña Peña y
Marciano Treviño Badillo, AL OESTE.- mide 111.12, Y
419.01, (530.13 metros lineales can deferentes puntas) y
colinda con Camino Vecinal y Panteón de los Poblados de
Los Treviño y Guajillos de este municipio de Miguel Alemán
Tamaulipas bien inmueble, que se encuentra controlado
con la Clave Catastral Número 40-07-0114.
Y por el presente que deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación
en la región, por TRES VECES, consecutivas de diez en
diez días, fijándose además en los lugares más visibles de
las Oficinas Públicas de la ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas, como lo es la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal,
a fin de dar publicidad del presente procedimiento al
público en general, para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas; 06 de octubre de 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
3778.- Noviembre 3, 12 y 24.- 1v3.

