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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 ocho de septiembre del año en
curso, la 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 00320/2020, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial
Ad-Perpetuam
promovido
por
RAÚL
CAVAZOS
CASTILLO, en el que solicita los siguientes conceptos: A).La declaración judicial de que el suscrito tengo desde el 10
de junio de 2005, la posesión pública, pacífica y continua,
del lote de terreno urbano ubicado en la esquina de las
calles Colon y Ocampo de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas con una superficie total de 419.00 m2
(cuatrocientos diecinueve metros cuadrados), el cual se
localiza bajo las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 20.95 (veinte metros noventa y cinco
centímetros lineales), colindando con calle Colon; AL SUR;
en 20.95 (veinte metros noventa y cinco centímetros
lineales), colindando con propiedad privada; AL ESTE: en
20.95 (veinte metros noventa y cinco centímetros lineales),
colindando con calle Ocampo: AL OESTE: en 20.95 (veinte
metros noventa y cinco centímetros lineales), colindando
con propiedad privada.- B).- una vez hecha la declaración
judicial de derechos de posesión y sean protocolizadas las
constancias del presente procedimiento y se ordene se gire
atento oficio al C. Director de Catastro Municipal con
residencia en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas para
que por su conducto se sirva manifestar dicha propiedad
en esa dependencia a nombre del suscrito y le asigne un
número de expediente catastral al bien inmueble objeto de
la presente solicitud.- C).- Como consecuencia de lo
anterior, se ordene girar oficio al C. Director del Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con
residencia en esta ciudad, a fin de que tenga a bien
realizar la inscripción de la protocolización respectiva
donde se declara la posesión de la que disfruta el suscrito,
para el efecto de estar en la posibilidad de crear derechos
de dominio sobre el referido inmueble.- 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
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3600.- Octubre 27, Noviembre 5 y 17.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Noveno de lo Civil.
Ciudad de México.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido
por MABUCAPA I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
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LIMITAD DE CAPITAL VARIABLE, en contra de
GUILLERMO MUÑOZ GONZÁLEZ, Expediente Número
587/2010, la C. Juez Noveno de lo Civil de Primera
Instancia de la Ciudad de México, dictó un auto que a la
letra dice:
Ciudad de México, a nueve de septiembre del año dos
mil veinte.
A sus autos del Expediente 587/2010, el escrito del
apoderado de la parte actora, se tiene por hechas las
manifestaciones que indica.- Como lo solicita, se le tiene
autorizando a las personas que menciona para los efectos
que precise.- Se le tiene devolviendo los oficios número
1827, 1828 y 1829, edictos y exhorto sin diligenciar por las
razones que señala los cuales se mandan agregar a los
presentes autos.- Así mismo como se pida para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda se
señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE
del inmueble materia de la garantía hipotecaria cuya
identificación es la casa tipo B1, identificado como lote tres,
con el numero ciento tres, de la calle de Boulevard Alcalá,
en la manzana siete, del Fraccionamiento “Balcones de
Alcalá”, en la ciudad de Reynosa, estado de Tamaulipas;
fijándose como valor de remate la cantidad de $452,000.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), el cual ha sido señalado en
el avalúo exhibido por el perito de la actora, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicho avalúo y
para formar parte en la subasta los licitadores deberán
consignar por lo menos el diez por ciento efectivo, del valor
antes señalado, sin lo cual no serán admitidos en la
misma.- Procédase a anunciar el remate por medio de
edictos debiendo convocar postores por medio de edictos
que se fijaran por DOS VECES, en los Tableros de Avisos
del Juzgado y en la Secretaria de Finanzas de la Ciudad
de México, así como en el Periódico El Diario Imagen
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días
hábiles y entre la última y la fecha del remate igual plazo; y
toda vez que el bien objeto del remate se encuentra fuera
de esta jurisdicción, con los insertos necesarios gírese
atento exhorto al C. Juez Civil de Primera Instancia en
Turno Competente en la Ciudad de Reynosa, Estado de
Tamaulipas, para que se sirva mandar publicar los edictos
en los sitios de costumbre y en las puertas de los Juzgados
respectivos y conforme a la legislación de aquella Entidad y
en el periódico de mayor circulación del Estado de
Tamaulipas; publicación que deberá realizarse por DOS
VECES, debiendo medir entre una y otra publicación siete
días hábiles más cuatro días en razón de la distancia y
entre la última y la fecha del remate igual plazo se faculta
al C. Juez exhortado con plenitud de jurisdicción para girar
oficios, expedir copias certificadas y acordar todo tipo de
promociones de la actora únicamente en lo que respecta a
la diligenciacion del exhorto.- Se concede el término de
cuarenta días para la diligenciacion del exhorto.- Elabórese
dicho exhorto y hecho que sea póngase el mismo a
disposición de la ´parte actora, por conducto de las
personas autorizadas.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el
C. Juez por Ministerio de Ley, Licenciado Leonardo Ignacio
Rosas López antes la Secretaria de Acuerdos Licenciada
Silvia Inés León Casillas, con quien actúa firma y da fe.DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos “A”, LIC. SILVIA INÉS LEÓN
CASILLAS.- Rúbrica.
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Para su publicación DOS VECES debiendo mediar
entre una y otra publicación siete días hábiles más cuatro
días más en razón de la distancia y entre la última y la
fecha del remate igual plazo en el periódico de mayor
circulación del Estado de Tamaulipas.
3666.- Octubre 28 y Noviembre 17.- 2v2.
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
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.- 2v2.
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
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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.- 3v3.
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 fecha 8 de
octubre del año dos mil veinte, dictado dentro del
Expediente Número 0072/2004, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra
de LOARSA S.A. DE C.V. ARQ. ISABEL LORENZO
GÓMEZ, INGENIERO JOEL ARELLANO ROCHA Y
RAFAEL MORALES DE LA CRUZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Unidad habitacional Las Fuentes Sección Lomas, lote 49,
manzana 105, de esta ciudad, con una superficie de
100.98 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 5.94 metros lineales con lote 3 y 4; AL SUR en 5.94
metros lineales con calle Río Tamesí; AL ESTE en 17.00
metros lineales con lote 48; y AL OESTE en 17.00 metros
lineales con lote 50 .- Dicho inmueble se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, bajo la Finca Número 89523 de la ciudad de
Camargo Tamaulipas; se ordena sacar a remate el mismo
en pública almoneda en la suma de $444,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $ $296,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$$59,200.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para tal efecto
publíquense edictos por TRES VECES dentro de nueve
días hábiles en el periódico de circulación amplia en la
entidad federativa donde se ventile el Juicio, 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
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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 CATORCE DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS TRECE
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; la cuenta del correo
electrónico el ocursante es mycabogados@gmail.com, 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; 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 mycabogados@gmail.com de
los usuarios solicitantes con un manual explicativo para
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan
al software de video conferencia ZOOM 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.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de octubre del año 2020.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
3829.- Noviembre 4, 12 y 17.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha 22 de noviembre de 2019,
dictado en el Expediente Número 503/2018, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por HSBC MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUO
FINANCIERO HSBC, en contra de MAYRA GARCIA PEÑA
y GILBERTO GARCIA LERMA, se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble: consistente en:
Casa habitación ubicada en calle 20 de Noviembre,
entre Jiménez y 5 de Mayo del primer cuadro del municipio
de Camargo, Tamaulipas; con una superficie 400.00 m2;
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
10.00 metros lineales con calle 20 de Noviembre; AL SUR
en 10.00 metros lineales con calle Allende; AL ORIENTE
en 40.00 metros lineales con propiedad de Carolina
Cordero de Flores y AL PONIENTE en 40.00 metros
lineales con propiedad de Rosvelth Vázquez; inscrita en
Instituto Registral y Catastral del estado de Tamaulipas, en
Reynosa, Tamaulipas, con Número de Finca 418, del
municipio de Camargo, valuado en la cantidad de
$1'870,760.00 (UN MILLÓN, OCHOCIENTOS SETENTA
MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación, se convocan postores al
remate de dicho bien, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia
de que los que desean tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de
éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el
presente remate, presentando al efecto el certificado de
depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos,
así como por escrito en sobre cerrado la postura legal
correspondiente que será sobre la base antes dicha,
señalándose para tal efecto las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS (11:30) DEL DÍA DIECISÉIS DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) para que tenga
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 12 de octubre de 2020.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
3883.- Noviembre 10 y 17.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
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quince de septiembre del dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 01063/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la C. Lic. Juana Cruz Espinosa
en su carácter de apoderado legal de BBVA BANCOMER
S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de LAURA
CRUZ BAUTISTA Y ELÍAS JOSHUA JURADO AGUILAR,
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble que a continuación se describe.
Vivienda en condominio ubicado en C-4 Conjunto
Habitacional Residencial Las Grullas superficie de 71.42
m2, con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE
en 7.50 metros con área común de andador interno y
servidumbre de paso; AL SUR en 7.50 metros con
propiedad privada; AL ESTE en 9.58 metros, con casa C-5;
y AL OESTE en 9.46 metros, con casa C-3.- Propiedad que
se encuentra registrada en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca N°
6263 del municipio de Tampico, con un valor de
$750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicara por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE A
LAS ONCE HORAS, y en la cual será postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se
hace la aclaración de que aquellos que intervengan como
postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá
ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y a través de certificado de depósito expedido por
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del
Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en
sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 15 de septiembre del 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3884.- Noviembre 10 y 17.- 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
(16) dieciséis de octubre del año (2020) dos mil veinte,
dictado dentro del Expediente Número 00246/2010, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Víctor
Humberto Chávez Castillo, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, hoy HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
parte actora, en contra de la C. NORMA HILDA DÍAZ
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CASTILLO, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
Predio urbano identificado como lote 12, de la manzana
67, zona 24, ubicado en la calle Cedro número 506 de la
colonia Del Bosque, en el municipio de Tampico,
Tamaulipas; con una superficie de 486 m2., y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 12.60
metros, con lote 2; AL SUR: en 12.90 metros, con calle
Cedro; AL ESTE: en 38.10 metros, con lote 11; y AL
OESTE: en 38.10 metros, con el lote 13.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección Primera,
Número 6836, Legajo 6-137, de fecha (13) trece de junio
del año (2007) dos mil siete del municipio de Tampico,
Tamaulipas.- Valor Comercial $1´741,000.00 (UN MILLÓN
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por (02)
DOS VECES de (07) siete en (07) 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 (12:30) DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, del día (24) VEINTICUATRO
DE NOVIEMBRE DEL AÑO (2020) 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 los (19)
diecinueve 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.
3885.- Noviembre 10 y 17.- 2v2.
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 a los autos de fecha catorce
de septiembre y trece de octubre de dos mil veinte, se
ordenó dentro del Expediente Número 00474/2015, relativo
al Juicio Especial Hipotecario promovido por el Licenciado
Carlos Eduardo Robles Sánchez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de CESAR ARTURO AVALOS MARÍN, sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble hipotecado a
la parte demandada CESAR ARTURO AVALOS MARÍN, el
que se identifica como: lote número tres, de la manzana
118, zona 24, ubicado en calle tercera Avenida, número
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324, de la colonia Laguna de la Puerta de Tampico,
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 141.00 m2, y
una superficie de construcción de 160.33 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 15.00
mts con el lote número dos, manzana 118 ciento dieciocho;
AL SUR en 15.00 mts con vialidad interior; AL ESTE en
9.40 mts con el lote número 2 proindiviso, y AL OESTE en
9.40 mts. con lote 6 proindiviso Finca 57129 del municipio
de Tampico, Tamaulipas.- Debiendo para tal fin citar a
postores mediante edictos que deberán publicarse tanto en
el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de
mayor circulación en esta plaza, por DOS VECES de siete
en siete días en días naturales.- Se precisa como postura
base del remate la cantidad de $866,666.66
(OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 M.N.), que corresponde a las dos
terceras partes del valor pericial de la finca hipotecada.- en
la inteligencia que la última de las publicaciones aludidas
del edicto deberá hacerse por lo menos tres días antes a la
celebración de la audiencia de remate.- Convocando a
postores y acreedores a la primera almoneda, la que
tendrá verificativo por videoconferencia en la plataforma de
zoom
en
el
link:
https://US02WEB.ZOOM.US/J/82524153817?
pwd=d0dJanl1N2JnTjR4aGhVczBzMUphZz09 en punto de
las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE,
hágase del conocimiento de los interesados que para
acudir a la primer almoneda deberán depositar en el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en este
Distrito Judicial a disposición del Juez el importe
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve
de base al remate de los bienes presentando al efecto el
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en
que sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente
en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a 16 de octubre de
2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
3886.- Noviembre 10 y 17.- 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 cinco de octubre de dos mil
veinte, dictado dentro del Expediente Número 504/2017,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por EDUVIGES
MANZANO SÁNCHEZ, en contra de JORGE LUIS
HERRERA LÓPEZ Y BLANCA ESTELA CORRALES
RANGEL, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Arturo número 56,
entre Loma Sur y Benito Juárez, del Fraccionamiento
“Lomas de San Juan” de esta ciudad, edificada sobre el
lote 5, de la manzana 65, con superficie de terreno de
105.00 m2 y superficie de construcción de 61.11 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00
mts con calle San Arturo número, AL SUR, en 7.00 mts con
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lote 35, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 6, AL OESTE, en
15.00 mts con lote 4.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 132323, de fecha
tres de diciembre de 2018 este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DIEZ
HORAS DEL DÍA OCHO 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 $377,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido
por ambos peritos, y que es la cantidad de $251,333.33
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto;
en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
Judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito
que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base
para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 20 de octubre de 2020.Secretario Proyectista en Funciones de Secretario de
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.Rúbrica.
3887.- Noviembre 10 y 17.- 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 doce de octubre de dos mil
veinte, dictado dentro del Expediente Número 00691/2010,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por SCRAP II S.
DE R.L. DE C.V., en contra de BEATRIZ CANO VÁZQUEZ
Y TOMAS SALDAÑA BLANCO, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en el número 60, lote 9, manzana 9,
Avenida Casa Blanca, Fraccionamiento Valle de Casa
Blanca II, de esta ciudad, con superficie privativa de
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 51.22
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE,
en 6.00 mts con Avenida Casa Blanca, AL SUR, en 6.00
mts con lote 28, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 10, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote 8.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
139306, de fecha 14 de septiembre de 2020 de
Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
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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 VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL VEINTE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $186,440.80 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.),
precio fijado en el avalúo pericial más alto, y que es la
cantidad de $124,293.86 (CIENTO VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 22 de octubre de 2020.Secretario Proyectista Habilitado en Funciones del
Despacho de la Secretaría de Acuerdos, LIC. JONATHAN
I. NAVARRO VÁSQUEZ.- Rúbrica.
3888.- Noviembre 10 y 17.- 2v2.
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 fecha nueve
(09) de octubre de dos mil veinte (2020), dictado dentro del
Expediente 00781/2009 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Juan Eladio Carrasco
Hernández, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ROSALBA
RODRÍGUEZ FLORES, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Villa Hermosa, número 03,
del Fraccionamiento “Villa Hermosa” edificada sobre el lote
23 de la manzana 06, con superficie de terreno de 105.00
m2, así como con una superficie de constricción de 55.83
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
en 7.00 (metros lineales) con calle Villa Hermosa, AL SUR:
en 7.00 (metros lineales) con lote número 26, AL ESTE: en
15.00 (metros lineales) con lote número 24, AL OESTE: en
15.00 (metros lineales) con lote número 22.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 3564, Legajo 3-072 de fecha veintiséis
de abril del año dos mil cinco de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas; así como en la Finca Número
109402 en esta ciudad.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las TRECE
HORAS DEL DÍA TREINTA DEL MES DE NOVIEMBRE
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DEL DOS MIL VEINTE, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $265,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por los peritos designados en autos.- DOY FE.
C. Secretario de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS
SAUCEDO.- Rúbrica.
3889.- Noviembre 10 y 17.- 2v2.
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 ocho (08)
de octubre de dos mil veinte (2020), dictado dentro del
Expediente 00984/2011, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Eduviges Manzano Sánchez
en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de ERIC HERNÁNDEZ VARGAS ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Jorge Cárdenas González,
número 76, Villa Jorge Cárdenas González del
Fraccionamiento “Los Presidentes” edificada sobre el lote
41 de la manzana 07, con superficie de terreno de 90.00
m2 y con una superficie de construcción de 56.83 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
metros con calle Jorge Cárdenas González, AL SUR: en
6.00 metros con lote número 38, AL ESTE: en 15.00
metros con lote número 40, AL OESTE: en 15.00 metros
con lote número 42.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número
6166, Legajo 3-124 de fecha trece de octubre del año dos
mil tres; así como en la Finca Número 136009 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTE (2020), siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $240,959.20 (DOSCIENTOS
CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS 20/100 M.N.) cantidad en que fue valorizado el
bien inmueble por los peritos designados en autos.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps., a 09 de octubre de 2020.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS
SAUCEDO.- Rúbrica.
3890.- Noviembre 10 y 17.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha tres de julio, diez de agosto y siete
de octubre del presente año, dictado dentro del Juicio
Hipotecario Número 00029/2018, promovido por el Lic.
José Mario Barajas Arévalo, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de JUVENTINO
RIVAS TORRES, la Titular de este Juzgado Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote número 104, de la manzana 22 ubicado en la calle
Bahía Navidad, edificio número 513-D, Planta Alta del
Fraccionamiento Los Caracoles del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado, bajo la Finca
Número 120498 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a
la audiencia de remate de primera almoneda, que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada y que es por la cantidad de $164,000.00
(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.).
Se le informa a la demandada o al postor que la
diligencia de remate, se llevará a cabo de manera virtual a
través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar
la audiencia correspondiente.- Se requiere a la demandada
o al postor que deseen asistir en la audiencia de remate
virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal Electrónico
a
través
de
su
plataforma
en
línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como
envío
de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de octubre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3891.- Noviembre 10 y 17.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete de agosto y veintidós de
octubre del presente año, dictado dentro del Juicio
Hipotecario Número 00254/2015, promovido por la Lic.
Norma Aracely Garcia Puente, apoderada legal de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de CESAR VARGAS
CONTRERAS, la Titular de este Juzgado Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote número 5, de la manzana 24, de la calle San José,
número oficial 309, del Fraccionamiento Hacienda las
Fuentes III, de esta ciudad, inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera,
Número 13303, Legajo 2-267, de fecha 25 de Junio del
2007, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará acabo a DIEZ HORAS DEL
CATORCE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el
local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
pericial sobre el inmueble se fijó en la cantidad de
$324,000.00 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se le informa a la demandada o al postor que
la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá
generar la audiencia correspondiente.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de octubre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3892.- Noviembre 10 y 17.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
(05) cinco de octubre del año (2020) dos mil veinte, dictado
dentro del Expediente Número 00210/2018, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada María
Cristina Garcia Carbajal, en su carácter de apoderada legal
para pleitos y cobranzas del BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, y actualmente
continuado en ese mismo carácter por los Licenciados
Arturo Medina Fregoso e Isidro Medina Damián, en contra
del C. RAFAEL COBOS CASANOVA, ordenó sacar a la
venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Bien inmueble sujeto al régimen de propiedad en
condominio que se identifica como vivienda número 6-38
(seis guion treinta y ocho) del régimen de propiedad en
Condominio “Costa Azul”, del Conjunto Habitacional
“Residencial Las Dunas”, ubicado entre predio rustico
Rancho La Pulga y propiedad privada, del municipio de
ciudad Madero, Tamaulipas, superficie de terreno 128.00
m2 (ciento veintiocho metros cuadrados); porcentaje de
indiviso 0.71251833% (cero punto siete, uno, dos, cinco,
uno, ocho, tres, tres por ciento); vivienda integrada por
comedor, cocina, vestíbulo, medio baño, área de
lavandería, patio de servicio y espacio de cochera para dos
autos; planta alta: recamara principal, baño recamara
principal, vestidor recamara principal, recamara 1, rea de
closet de recamara 1, recamara 2, área de closet de
recamara 2, vestíbulo, escalera y baño consta de una área
total construida de 112.73 metros cuadrados (conjuntos
que se considera área privativa) con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 8.00 m. (ocho
metros) con vivienda seis; AL SUR, en 8.00 m. (ocho
metros) con calle Playa Almeira; AL ESTE, en 16.00 m.
dieciséis metros) con vivienda treinta y siete, y, AL OESTE
en 16.00 m. (dieciséis metros) con vivienda treinta y
nueve.- Al inmueble descrito anteriormente se le
denominara en lo sucesivo como “El Inmueble”. inscrito en
el Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes
Finca Urbana 13255 del municipio de ciudad Madero
Tamaulipas.- Valor Comercial $1´050,000.00 (UN MILLÓN
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo a través de
videoconferencia por medio del portal zoom, a las (10:00)
DIEZ HORAS DEL DÍA (26) VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE
DEL AÑO (2020) 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
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remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a los (28) veintiocho días del mes 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.
4037.- Noviembre 17 y 24.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha
veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa con el
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos, en cumplimiento a los autos de fecha nueve y
veintinueve de octubre del año dos mil veinte, se ordenó
dentro del Expediente Número 00968/2014, relativo al
Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. Alejandro
Del Ángel Hernández, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de la persona moral de
SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la C. BRENDA MAR
CASTORENA, sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado a la parte demandada BRENDA MAR
CASTORENA, el que se identifica como: vivienda doce,
manzana uno, ubicado en Andador “C” número 51,
Jardines de Champayan, en Altamira, Tamaulipas, con una
superficie de construcción de 36.76 m2 (treinta y seis punto
sesenta y seis metros cuadrados) con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 4.25 m con casa
marcada con el número 60; AL SUR en 2.80 m. y 1.45 m.
con Andador “C”; AL ESTE en 8.45 m. con casa número 50
y 0.20 m. con área común; AL OESTE en 8.45 m. con casa
número 52.- Debiendo para tal fin citar a postores mediante
edictos que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial
del Estado como en uno de los de mayor circulación en
esta plaza, por dos veces de siete en siete días en días
naturales.- se precisa como postura base del remate la
cantidad de $143,333.33 (CIENTO CUARENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.) que corresponde a las dos terceras partes del valor
pericial de la finca hipotecada.- en la inteligencia que la
última de las publicaciones aludidas del edicto deberá
hacerse por lo menos tres días antes a la celebración de la
audiencia de remate.- Convocando a postores y
acreedores a la primera almoneda, la que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado en punto de las
(12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (08) OCHO DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, a través de
videoconferencia mediante la plataforma zoom en el link:
https://us02web.zoom.us/j/89421931577?pwd=OXhiTjhreE
dRODRTQmJ5WlZUb1VMZz09 ID de reunión: 894 2193
1577 Código de acceso: 614587, hágase del conocimiento
de los interesados que para acudir a la primer almoneda
deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con Sede en este Distrito
Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al
20% (veinte) por ciento del valor que sirve de base al
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remate de los bienes presentando al efecto el certificado
aludido, así como escrito en sobre cerrado en que sirvan
su postura.- Para este fin es dado el presente en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas, a 30 de octubre de 2020.- DOY
FE.
ATENTAMENTE.
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.
4038.- Noviembre 17 y 24.- 1v2.
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
catorce de febrero del dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 00163/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de
VERÓNICA DURAN CASTRO Y ALFREDO LÓPEZ,
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble.
1).- Casa Habitación ubicada en Limonaria número 428
de la colonia Valles del Paraíso de esta ciudad lote 33,
manzana 16, Fraccionamiento Villas Del Paraíso en esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 6.00 metros con lote 14; AL SUR 6.00 metros con
calle Limonaria; AL ESTE 14.20 metros con lote 32; AL
OESTE 14.20 metros con lote 34; y con un valor de
$425,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicara en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $425,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal,
señalándose como fecha para el remate las ONCE HORAS
DEL DÍA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.
4039.- Noviembre 17 y 24.- 1v2.
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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
veintidós de octubre de dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 00198/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de VIRGILIO
SOLANO LÓPEZ Y ELISIA GARCIA VILLANUEVA, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble:
Casa habitación ubicada: Ave. Noche Buena Ote.
número 3834, del Fraccionamiento Valle Elizondo, en esta
ciudad, descrito como lote número 31, manzana 16, con
una superficie de terreno 102.00 metros cuadrados y de
construcción 58.26 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote
30; AL SUR, 17.00 metros con lote 32; AL ORIENTE, 6.00
metros con calle Noche Buena; y AL PONIENTE: 6.00
metros, con lote 2, 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
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 QUINCE 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/84647830858?
pwd=ek1LQVFLRHQ4clczR0pUSWRmUEhOZz09.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 26 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
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Estado de Tamaulipas (se anexa constancia de Firma
Electrónica).
4040.- Noviembre 17 y 24.- 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
veinte de octubre del año dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 00283/2014, relativo al Juicio Ejecutivo
Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ELIEL
CRUZ HERNANDEZ, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: Boulevard Campanario
número 141, del Fraccionamiento El Campanario, en esta
ciudad, descrito como lote número 25, manzana 44 con
una superficie de terreno 108.00 metros cuadrados y de
construcción 108.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con
Boulevard El Campanario Pte., AL SUR, 6.00 metros con el
lote número 26; AL ORIENTE, 18.00 metros con lote 1 de
la misma manzana; y AL PONIENTE: 18.00 metros, con
lote 24, y valuado por los peritos en la cantidad de $
212,000.00 (DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el primer día
empezará a contar al día siguiente de su publicación, y la
segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $
212,000.00 (DOSCIENTOS DOCE 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 TRECE
HORAS DEL DÍA (14) CATORCE DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE (2020), 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/83594795095?pwd=TTlKUUNqY
1Q2RVQ0NzFSaU5iZVJvQT09
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 26 de octubre de 2020.C. Secretaria Proyectista, en funciones de Secretaria de
Acuerdos, en términos de los artículos 103 y 105 de la Ley
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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).
4041.- Noviembre 17 y 24.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintinueve de octubre de dos
mil veinte, dictado dentro del Expediente Número
00329/2004, relativo al Juicio Ordinario Mercantil,
promovido
por
BANCOMER,
S.A.
HERNANDEZ
DOMINGO, en contra de CLAUDIA DE LOS SANTOS
YAPEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Edison, número 15,
manzana 15, lote 18 del Fraccionamiento Residencial las
Arboledas de esta ciudad, con superficie de terreno de
120.00 m², con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 16.00 mts con lote 19, AL SUR, en 16.00 mts
con lote 17, AL ORIENTE, en mts 7.50 con lote 6, AL
PONIENTE, en 7.50 mts con calle Edison.- Que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo el siguiente dato: Finca
Número 131992, de este municipio de Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
mediante la publicación de edictos que se publicará por
DOS VECES de nueve en nueve 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 ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE
DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras
partes
de
la
suma
de
$465.000.00
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el
perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la
cantidad de $310,000.00 (TRESCIENTOS DIEZ MIL
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia
de que el postor que comparezca a la diligencia de remate
deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar se
le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del
bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 30 de octubre de 2020.Secretario Proyectista en Funciones de la Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
JONATHAN
ISAÍAS
NAVARRO
VÁZQUEZ.- Rúbrica.
4042.- Noviembre 17 y 24.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintisiete de octubre del año
dos mil veinte, dictado dentro del Expediente Número
1199/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
METROFINANCIERA
SOCIEDAD
ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA en contra de JOSÉ FRANCISCO
GAZCON SOLTERO Y ORALIA ZAMBRANO DE LA
FUENTE, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
La casa habitación con superficie de construcción de
85.83 (ochenta y cinco punto ochenta y tres) m2, localizada
en la calle Mariano Escobedo número oficial 103 (ciento
tres) del Fraccionamiento ''Hacienda La Cima III Fase 2'' de
esta ciudad, asentada en la manzana número 29
(veintinueve) lote numero 20 (veinte) con superficie de
terreno de 105.000 m2 (ciento cinco punto cero cero
metros cuadrados) con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE 15.000 mts con lote 21; AL
NOROESTE 7.000 mts con lote 2; AL SURESTE 7.000 mts
con calle Mariano Escobedo; AL SUROESTE 15.000 mts
con lote 19.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección Primera, Número 12898, Número
3-258, de fecha 16/11/2007.
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 ONCE HORAS DEL DÍA DOS 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
$440,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA 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
$293,333.33 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia
de que el postor que comparezca a la diligencia de remate
deberá comparecer ante la presencia Judicial a solicitar se
le expida el certificado de depósito que corresponderá al
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; 03 de noviembre de 2020.Secretario
Proyectista,
LIC.
JONATHAN
ISAÍAS
NAVARRO VÁZQUEZ.- Rúbrica.
4043.- Noviembre 17 y 24.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de agosto y cinco de
octubre del presente año, dictado dentro del Juicio
Hipotecario Número 01064/2011, promovido por el Lic.
Amado Lince Campos, apoderado general para pleitos y
cobranzas de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO
LIMITADO,
actualmente
PATRIMONIO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de SERGIO
VILLARREAL GÁMEZ, la Titular de este Juzgado María
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
El lote número 12, manzana 114, ubicada en calle
Camelias, número 222, entre calle Granadas y Avenida de
los Tabachines Norte del Fraccionamiento Villa Florida,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado,
bajo la Sección Primera, Número 20730, Legajo 2-415, de
fecha 24 de septiembre de 2007, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, actualmente con datos de Finca
Número 212157, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a
la audiencia de remate de primera almoneda, que se
llevará a cabo a las DOCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE
DICIEMBRE
DEL
PRESENTE
AÑO,
mediante
videoconferencia, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $309,000.00 (TRESCIENTOS NUEVE MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada, y que lo es por la cantidad de $206,000.00
(DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).- Se le
informa a la demandada o al postor que la diligencia de
remate, se llevará a cabo a de manera virtual a través de la
aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia
correspondiente.- Se requiere a la demandada o al postor
que deseen asistir en la audiencia de remate virtual, hagan
uso de los servicios del Tribunal Electrónico a través de su
plataforma en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de promociones electrónicas, recibir
notificaciones personales electrónicas, y consultar
acuerdos, entre otros, a fin de que estén en la posibilidad
de intervenir de manera electrónica.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., a 06 de octubre 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
4044.- Noviembre 17 y 24.- 1v2.

MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- T. de A., LIC.
ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- T. de A., LIC.
DANIEL A. MARQUÉZ RIVERA.- Rúbrica.
4045.- Noviembre 17 y 25.- 1v2.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de agosto del dos mil veinte,
dictado dentro del Expediente Número 00782/2014,
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido
Licenciado Jaime Adrián Garcia Garcia en su carácter de
apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., en contra de los C.C. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ
GODÍNEZ Y HEIDI OLIVIA HERNANDEZ REYES, la
Titular de este Juzgado la Lic. Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Lote 48, manzana 101, calle Narcisos, número 349, del
Fraccionamiento Villa Florida, de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 102.00 m2 y
una superficie de construcción de 83.71 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
M.L. con calle Narcisos, AL SUR: en 6.00 M.L. con lote 25;
AL ESTE: en 17.00 M.L. con lote 47; y AL OESTE: en
17.00 M.L. con lote 49; inscrito bajo el Número de Finca
4316, constituida en la inscripción 3°, de fecha 28 de abril
del 2008 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por lo que se ordena se publiquen los edictos,
anunciándose en forma legal la venta del bien inmueble el
cual se publicará por DOS (02) VECES en nueve (09) días
en un periódico de circulación amplia en la entidad
federativa donde se ventila el Juicio entre la primera
publicación y la fecha de remate tal y como lo establece el
artículo 1411 del Código de Comercio en vigor,
convocando a postores a fin de que comparezcan a la
audiencia de remate que se llevará a cabo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$497,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), en términos del artículo 1410 del
Código de Comercio en vigor, los interesados como
postores deberán depositar previamente ante el Fondo
Auxiliar en esta ciudad el veinte por ciento de las dos
terceras partes del valor que sirva de base para el remate,
equivalente a la cantidad de $331,333.33 (TRESCIENTOS
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.).
Con la firma electrónica del C. Secretario de Acuerdos,
quien actúa con Testigos de Asistencia 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
A 29 de septiembre del 2020.- El C. Secretario De
Acuerdos Del Juzgado Primero De Primera Instancia Del
Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC.

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 uno de
octubre año dos mil veinte, dictado dentro del Expediente
Número 00441/2017, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido por el C. Lic. Jaime Adrián Garcia Garcia, en su
carácter de apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de MARÍA
DEL SOCORRO GUERRERO ALFARO, se ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Narciso número 326, manzana 102, lote 14, del
Fraccionamiento Villa Florida, de esta ciudad, mismo que
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el
Estado como: Finca Número 10220, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de terreno de
102.00 metros cuadrados, y una superficie de construcción
de 58.90 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros lineales con lote
59, AL SUR, en 6.00 metros lineales con calle Narcisos, AL
ORIENTE, en 17.00 metros lineales con lote 15, AL
PONIENTE, en 17.00 metros lineales con lote 13; en la
suma de $485,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO 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
$323,333.33
(TRESCIENTOS
VEINTITRÉS
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $64,666.66 (SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense los
edictos correspondientes DOS VECES dentro de nueve
días en un periódico de circulación amplia de la Entidad
Federativa donde se ventile el Juicio, 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 NUEVE DE
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DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE
TREINTA 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:
despacho.jgarcia@hotmail.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.- 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 16 de octubre del año 2020.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
4046.- Noviembre 17 y 25.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha quince de octubre del año en curso, ordenó
la radicación del Expediente Número 00820/2020, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de PATRICO
CASTILLO VELA, denunciado por MARÍA PATRICIA,
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MARÍA YANETH, JORGE LIBRADO, JOSÉ GUADALUPE
Y OATRICIO ISMAEL, de apellidos CASTILLO BARRAZA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo.- En otro orden, se señalan
las once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado
a partir de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 16 de octubre de 2020.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo 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. (...)”
4047.- Noviembre 17 y 26.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha veintiocho de octubre del presente año,
ordenó la radicación del Expediente Número 00891/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
AURELIO RANGEL ALONZO, denunciado por LUIS
JESÚS BANDA RANGEL.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las
once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado a
partir de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
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causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 30 de octubre de 2020.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo 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. (...)”
4048.- Noviembre 17 y 26.- 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 MARÍA DEL
CARMEN PEÑA LARA, denunciado por MA. DEL
CARMEN ÁVILA PEÑA, asignándosele el Número
00241/2020 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 26
de octubre de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4049.- Noviembre 17 y 26.- 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; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ONESIMA
RODRÍGUEZ HUERTA Y BLAS REYES DE LEÓN,
denunciado por los C.C. EVELIA REYES RODRÍGUEZ Y
GUSTAVO REYES RODRÍGUEZ, asignándosele el
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Número 00665/2020 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 29
de octubre de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
4050.- Noviembre 17 y 26.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto
dictado en fecha veintidós de septiembre del año dos mil
veinte, en los autos del Expediente 00472/2010, relativo al
Juicio Sumario Hipotecario promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, por conducto de su apoderada,
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en contra de
ROSA ELENA CRUZ DEL ÁNGEL, ordenó sacar a remate
el bien inmueble que se describe a continuación:
Vivienda 124, ubicada en calle caoba, con superficie de
construcción 70.63 metros cuadrados, y de terreno 80.64
metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE 6.70 metros, con la parte sur de terreno de la
vivienda 126, 7.35 metros, con muro medianero de la
vivienda 126 y 3.98 metros, con la otra parte sur de terreno
de la vivienda 126; AL SUR 5.00 metros, con la parte norte
de terreno de la vivienda 122, 8.05 metros, con muro
medianero de la vivienda 122 y 4.75 metros, con la otra
parte norte de terreno de la vivienda 122; AL ESTE 4.50
metros, con propiedad particular y AL OESTE 4.50 metros
con calle Caoba.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo los datos: Sección I, Número 95805, Legajo
1917, de fecha (15) quince de diciembre de mil novecientos
noventa y ocho, de la ciudad de Madero, Tamaulipas.Datos de Hipoteca: Sección II, Número 34511, Folio 691,
de fecha (15) quince de diciembre de mil novecientos
noventa y ocho.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado, y en los Estrados del Juzgado, en días hábiles;
y en un periódico de mayor circulación en el Segundo
Distrito Judicial en días naturales.- Convocándose a
postores y acreedores a la audiencia de remate en primera
almoneda, audiencia que tendrá verificativo el día (30)
TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO (2020) DOS MIL
VEINTE, A LAS (11:00) ONCE HORAS, en el local de este
juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado,
teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de
$350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
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Altamira, Tam., 23 de septiembre de 2020.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
4051.- Noviembre 17 y 26.- 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, ordenó
la radicación del Expediente Número 00623/2020, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de RAMIRO
OLVERA GARCIA, quien falleció el 16 dieciséis de
noviembre del 2019, dos mil diecinueve, en ciudad Madero,
Tamaulipas, denunciado por SOFÍA IZAGUIRRE
VÁZQUEZ.
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 28 de
octubre de 2020.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
4052.- Noviembre 17 y 26.- 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
00534/2020, denunciado por la C. JOSÉ ALFREDO
ÁLVAREZ JIMÉNEZ, la Sucesión Testamentaria a bienes
de MA. DE LOURDES ESPARZA MÉNDEZ, quien falleció
el día (19) diecinueve de agosto del año dos mil veinte
(2020), 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.
LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de
Acuerdos.- Firma Electrónica.
4053.- Noviembre 17 y 26.- 1v2.
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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
00552/2020, denunciado por la C. ALEJANDRA SALAS
VÁZQUEZ, la Sucesión Testamentaria a bienes de
AGUSTÍN TURRUBIATES ALTAMIRANO, quien falleció el
día (01) uno de agosto del año (2020) dos mil veinte en
Ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes
se consideren con derecho a la herencia por medio de
edictos que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
de mayor circulación 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 21 de
octubre de 2020.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Rúbrica.
4054.- Noviembre 17 y 26.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, Habilitada en Funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha
veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa con el
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha dos de octubre
del dos mil veinte, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00618/2020, relativo a la Sucesión Testamentaria
a bienes de MARÍA GUADALUPE CUELLAR BRAVO,
denunciado por los C.C. J. GUADALUPE PORTALES
CUELLAR,
GENARO
PORTALES
CORONEL
Y
GENOVEVA VALDERRABANO IBARRA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 13 de octubre de 2020.- DOY
FE.
ATENTAMENTE.
Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en
funciones de materia Civil de conformidad con el acuerdo
plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
4055.- Noviembre 17 y 26.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, Habilitada en Funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha
veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa con el
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario De
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veintidós de
octubre del dos mil veinte, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00725/2019, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes de MARTHA NÁJERA RUIZ,
denunciado por MARTHA MARTÍNEZ NÁJERA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 26 de octubre de 2020.- DOY
FE.
ATENTAMENTE.
Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en
funciones de materia Civil de conformidad con el acuerdo
plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
4056.- Noviembre 17 y 26.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
De Primera Instancia de lo Familiar, del Segundo Distrito
Judicial del Estado de Tamaulipas, quien actúa con el
Licenciado Erik Sait González Villanueva Secretario De
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 23 de octubre
del 2020, ordenó la radicación del Expediente 00619/2020,
relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de
GENOVEVA ZAMARRIPA DUKE Y/O GENOVEVA
ZAMARRIPA VDA. DE ZAVALETA Y/O GENOVEVA
ZAMARRIPA DE ZAVALETA, denunciado por el C.
AURELIO ZAVALETA ARRAÑAGA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 23 de octubre de 2020.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.-
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Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4057.- Noviembre 17 y 26.- 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 quince de octubre del dos mil veinte,
el C. Francisco Javier Serna Garza, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00658/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de FLORENCIO SERRANO MENDOZA, promovido
por RAMÓN VILLANUEVA SERRANO.
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 15 de octubre de 2020.- La
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Oficio electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciacion así como las firmas
electrónicas avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O. 3 XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
avanzada para el Estado.
4058.- Noviembre 17 y 26.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 08 de septiembre de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil
veinte, el Ciudadano Licenciado Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00763/2019, Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de DIANA SILVIA ELIZONDO
CRUZ.
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 se consideren tener interés en la
herencia para que comparezcan dentro del término de
quince días, contados a partir de la publicación del ultimo
edicto, a deducir los derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
4059.- Noviembre 17 y 26.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 29 de octubre de 2020, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00713/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentaria a
bienes
de
ELISA RODRÍGUEZ MONTEMAYOR,
denunciado por HERLINDA ELISA, ERADIO Y ROBERTO
JAVIER de apellidos MADRIGAL RODRÍGUEZ, LAURA
CHAPA LÓPEZ E ILSE CATALINA MADRIGAL
MARROQUÍN.
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 29 de octubre del 2020.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
4060.- Noviembre 17 y 26.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha
veintidós de octubre de dos mil veinte, el Expediente
00869/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARÍA INÉS EDUVIGEZ CORTEZ SOLÍS
denunciado por RICARDO HÉCTOR MARTÍNEZ CORTEZ,
ROSA NELLY MARTÍNEZ CORTEZ Y MARÍA DE
LOURDES MARTÍNEZ CORTEZ, se ordenó dar publicidad
a lo anterior, por medio de edictos que se publicarán por
DOS VECES de diez en diez días, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el
Juicio a deducirlos, publicación que se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el punto
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 03 de noviembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
4061.- Noviembre 17 y 26.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de
octubre de dos mil veinte (2020), ordenó la radicación del
Expediente Número 00457/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MA. GUADALUPE
ALVARADO AVALOS, denunciado por los C.C. NORMA
HILDA GARCIA ALVARADO, LORENA GARCIA
ALVARADO, JUAN JOSÉ AGUILERA ALVARADO Y
OMAR PORRAS ALVARADO.
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 en ésta Ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 27 de octubre de 2020.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4062.- Noviembre 17 y 26.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas,
por auto de fecha (06) seis de octubre de la presente
anualidad, dictado dentro del Expediente Judicial Número
00176/2020 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de quien en vida llevara el nombre de DAVID
MÍRELES AMAYA, quien era de nacionalidad mexicana,
viudo, hijo de los también fallecidos JUAN MÍRELES Y
MATIANA AMAYA, y el nombre de su cónyuge lo fue
ORALIA RODRÍGUEZ MEJÍA y tuvo su último domicilio
particular en calle Juárez número 2, entre calles Allende y
guerrero, Barrio Sanabria de Miquihuana, Tamaulipas, y
contaba con 87 años cumplidos al momento de fallecer,
denunciado por BRUNO MÍRELES RODRÍGUEZ.
Y por medio del presente se publicará por DOS
VECES, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
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 deducirlos en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los
29 de octubre de 2020.- DOY FE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
4063.- Noviembre 17 y 26.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
JUAN ISMAEL GÓMEZ ZAPATA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
Por auto de fecha Treinta de Septiembre del año en
curso, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, el Expediente Número 00773/2020, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Presunción de
Muerte del Señor JUAN ISMAEL GÓMEZ ZAPATA
promovidas por CLAUDIA ELIZABETH DE LEÓN
CHÁVEZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Antonia
Pérez Anda, hacer la publicación del presente edicto por
DOS VECES consecutivas con intervalos de quince días,
en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de
mayor circulación en esta ciudad, para el efecto de que
dentro del término de dos meses contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, se apersone el C.
JUAN ISMAEL GÓMEZ ZAPATA, en el expediente de
referencia número 00773/2020 y manifieste lo que a sus
derechos convengan, en los términos de los artículos 564,
565, 584 y 587 del Código Civil vigente en el Estado.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tam., 06 de octubre de 2020.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4064.- Noviembre 17 y Diciembre 1.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. REBECA ARTEAGA OLIVARES
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 veintisiete de agosto
del año dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente
Número 506/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio, promovido por el C. J. ISABEL GARCIA
GONZÁLEZ en contra de la C. REBECA ARTEAGA
OLIVARES, de quien se le reclaman las prestaciones
marcadas en los incisos de su escrito de demanda inicial.
Ordenándose emplazar a la C. REBECA ARTEAGA
OLIVARES, por medio de edictos, que deberán de
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el
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.- Se hace
constar que se encuentran a su disposición las copias del
traslado en la Secretaria del este Juzgado para el caso de
dar contestación a la demanda.- Para lo anterior se expide
el presente a los 26 de octubre de 2020.- DOY FE.
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Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
4065.- Noviembre 17, 18 y 19.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
BASTY DARLENE CEPEDA REYES
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 (19)
diecinueve del mes de junio del año (2020) dos mil veinte,
dictado dentro del Expediente Número 00298/2020, relativo
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado,
promovido por el C. HÉCTOR MIGUEL GARCÍA SALAS,
en contra de la C. BASTY DARLENE CEPEDA REYES.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, y en Periódico de mayor
circulación, así como en los estrados del Juzgado a la C.
BASTY DARLENE CEPEDA REYES, haciéndole saber a la
demandada BASTY DARLENE CEPEDA REYES, 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
(30) treinta días del mes de octubre del año (2020) dos mil
veinte.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Electrónica.
4066.- Noviembre 17, 18 y 19.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
RAÚL PRIETO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha quince de octubre de dos mil
diecinueve, radicó el Expediente Número 00793/2019,
relativo al Juicio Sumario, promovido por MARÍA DE LA
LUZ GÓMEZ ORTIZ, en contra de RAÚL PRIETO, y toda
vez de que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicara por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así
como en estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
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de carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 22 de octubre de 2020.Secretario Proyectista Habilitado en Funciones del
Despacho de la Secretaría de Acuerdos, LIC. JONATHAN
I. NAVARRO VÁSQUEZ.- Rúbrica.
4067.- Noviembre 17, 18 y 19.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. MIRIAM ZAYURI MOLINA TAPIA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos
Guerrero, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con
residencia en esta ciudad, por auto de fecha veintidós de
octubre de dos mil doce, se radicó en este Juzgado el
Expediente Número 01971/2019, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Custodia Definitiva de Menor promovido por
SAÚL OLIVAREZ MARTÍNEZ en contra de MIRIAM
ZAYURI MOLINA TAPIA, como se expone en el escrito
inicial de demanda y toda vez de que se ignora el domicilio
de Usted, se ordenó por auto de fecha veinte de octubre de
dos mil veinte, 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 al demandado que
deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto 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 cédula como lo
previene la Ley, quedando a su disposición en la
Secretaría del Juzgado las copias del traslado respectivo.DOY FE.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 20 de octubre del 2020,
Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO,
Secretaria de Acuerdos, quien firma 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 a las disposiciones tomadas por el Consejo de
la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
4068.- Noviembre 17, 18 y 19.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
AL BANCO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA S.A.
Y/O BANCO RURAL DEL NORESTE S. N. C.
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO.
El C. Licenciado Fernando Figueroa Hernández,
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado,
encargado del Despacho por Ministerio de Ley, por
acuerdo de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho,
ordenó la radicación del Expediente Número 00146/2018,
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relativo al Juicio Ordinario Mercantil Sobre Cancelación de
Gravamenez e Hipoteca, promovido por PEDRO
SAUCEDO GARCIA, en contra de BANCO DE CRÉDITO
RURAL DEL NORESTE S. N. C. Y/O BANCO REG. C.A.
MAT; S.A., en el que reclama las prestaciones a que se
contrae la demanda de mérito.
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 que se edite en esta Zona
Geográfica, fijándose además en la puerta de este H.
Juzgado, mediante el cual se le comunica a los
demandados que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha
de la última publicación del edicto; en la inteligencia de que
las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este H. Juzgado para que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es
dado en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los
siete días del mes de octubre de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA
HERNANDEZ, Secretario del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo cuarto distrito Judicial del Estado, quien
firma 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 a las disposiciones
tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de
Tamaulipas.
4069.- Noviembre 17, 18 y 19.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha (10) diez de septiembre del año dos mil
veinte, ordenó la radicación del Expediente Civil Número
00053/2020 relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria, promovidas por el C. DAVID REYES
CHARLES, sobre un bien inmueble, mismo que es el
siguiente:
Un predio rustico denominado “El Cañón del Cuervo”,
ubicado en el municipio de Tula Tamaulipas, con superficie
de 92-52-07.67 hectáreas, de terreno de agostadero, que
se localiza dentro de las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 578.94 + 229.13 metros lineales con Ejido
cinco de mayo, AL SUR en 88.32 +24.00 +74.68 +666.63
+549.49 metros lineales con Esteban Reyes Charles, Darío
Cervantes Hdz y Raúl Reyes Flores, AL ESTE: en 54.49
+108.45 + 86.33 + 44.29 +116.25 +125.99 + 228.41 +
230.85 +490.59 metros lineales con Ejido la Laguna, Pedro
Molina Vázquez, Moisés Méndez Rosales, Agustín Barrón
Rosales, y Vicente Reyes García, y AL OESTE: en 32.45 +
341.32 + 63.89 + 410.77 + 525.32 metros lineales con Raúl
Reyes Flores, Francisco Reyes Garcia, y Pedro Reyes
Charles.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la
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localidad, ordenándose de igual forma la publicación de
avisos por igual número de veces en los lugares públicos de
Tula, Tamaulipas, así como en la puerta de éste Juzgado,
dándose a conocer por estos medios la radicación de las
presentes diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, en relación con el artículo 162 de la Ley del
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio.
Tula, Tamaulipas, a 23 de octubre de 2020.- El Secretario
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
4070.- Noviembre 17, 24 y Diciembre 1.- 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 19/2020 relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria promovido por ELENO GÓMEZ RUIZ 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 rustico compuesto por una superficie
de 16-81-14 hectáreas, del municipio de San Carlos,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE: en 1,380.00 metros lineales con Ejido San Rafael,
del municipio de San Carlos, Tamaulipas, AL SUR: en
1,661.00 metros lineales con propiedad de Eleno y Jesús
Ornelas Cepeda, AL ESTE: en 945.00 metros lineales con
ejido los Angelitos del municipio de San Carlos, Tamaulipas,
AL OESTE en 1, 211.00 metros lineales con propiedad de
Roberto Ornelas Cepeda.
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.
4071.- Noviembre 17, 24 y Diciembre 1.- 1v3.
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