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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL  
 

R. AYUNTAMIENTO TAMPICO, TAM. 
 

AVISO DE REMATE 
SUBASTA PÚBLICA 

 

Se comunica al público en general que el R. Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, Administración Municipal 
2018-2021, ha ordenado dentro de los autos del expediente administrativo de Bienes dados de baja de las 
dependencias municipales, poner a la venta en Subasta Pública y en un solo lote de 1138 (mil ciento treinta 
y ocho) bienes muebles considerados inútiles, propiedad del Municipio de Tampico, Tam. que actualmente se 
encuentra depositados en diversas Secretarías del mismo y habiendo cumplido los requisitos de ley se convoca a 
los interesados a la celebración de la primera subasta de dichos bienes, mismo que se llevará a cabo el día 16 
de diciembre de 2020 a las 9:00 horas en las instalaciones que ocupa la Sala de Cabildo del 
Ayuntamiento de Tampico, ubicada en segundo piso del Palacio Municipal siendo el precio base la cantidad de 
$385,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).  

Se comunica a los interesados que el expediente que contiene la descripción  detallada de los bienes muebles se 
encuentra a disposición en la Secretaría de la Contraloría Municipal, del mismo modo las bases a las que se 
sujetará la Subasta Pública en mención, y que resulta obligatorio su cumplimiento igualmente se encuentran 
disponibles en la citada Secretaría de Contraloría del Municipio de Tampico. Para tener derecho a intervenir en la 
Subasta, los interesados deberán presentar certificado de depósito a nombre del MUNICIPIO DE TAMPICO, 
TAM, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del precio fijado para la subasta, la cual corresponde a la 
cantidad de $38,500.00 (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

Se anuncia a los interesados que las posturas deberán presentarse por escrito en sobre cerrado ante la 
Secretaría General del Ayuntamiento y que como constancia de propiedad este R. Ayuntamiento solo expedirá 
una copia del Acta de Adjudicación. Del mismo modo deberá cumplirse con todas y cada una de las 
disposiciones que en materia de salud se encuentra en vigor conforme a los lineamientos de seguridad sanitaria 
expedidos por la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas como medidas para contener la pandemia 
COVID19. 
 

ATENTAMENTE.- SECRETARIO GENERAL DEL R. AYUNTAMIENTO.- LIC. ARTURO BAZALDÚA 
GUARDIOLA.- Rúbrica. 

 
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM. 

 

BASES DE SUBASTA PÚBLICA 
“PARA LA VENTA DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE CÓMPUTO, 

DECLARADOS COMO INSERVIBLES POR EL R. AYUNTAMIENTO,  
EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN” 

 

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 130 y 131 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 3, 49 fracción XVI, 53, 54, 55 fracción IV y 147 del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas y artículo 700 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Tamaulipas de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y en base a el siguiente acuerdo celebrado ante el 
Cabildo Municipal: Acta No. 69, Sesión Ordinaria de Cabildo No. 65, del 20 de Noviembre de 2020; en el cual se 
autorizó llevar a cabo la desincorporación, afectación, disposición final y baja de 1138 Bienes Muebles, propiedad 
del Municipio de Tampico, Tamaulipas, invita a las personas físicas o morales que tengan interés en adquirir UN 
solo lote de bienes, siendo el precio fijado base la cantidad de $385,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), bienes desglosados y especificados de la siguiente manera: 
 

SUBASTA PÚBLICA 
 

LOTES DE VEHÍCULOS EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTREN: 
 

1.- LOTE DE MOTOCICLETAS 
 

CLAVE 
VEHICULAR 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO No. DE SERIE UNIDAD ADMINISTRATIVA 

510 
MOTOCICLETA BLANCO CON NEGRO. 
NUM. ECO. 216 

SUZUKI 2007 JS1VP54A672103174 TRÁNSITO Y VIALIDAD 

515 
MOTOCICLETA BLANCO CON NEGRO. 
NUM. ECO. 212 

SUZUKI 2007 JS1VP54A172103177 TRÁNSITO Y VIALIDAD 

619 
MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. 
NUM. ECO. 232 

SUZUKI 2008 JS1VP4A58201319 TRÁNSITO Y VIALIDAD 

PRECIO BASE DE ESTE LOTE: $ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) 
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2.- LOTE DE AUTOMÓVILES 
 

CLAVE 
VEHICULAR 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO No. DE SERIE UNIDAD ADMINISTRATIVA

006 CHEVY MONZA BLANCO. CHEVROLET 2000       3G1SE5436YS151420 FINANZAS 

007 AUTOMOVIL SEDAN BLANCO. VOLKSWAGEN 2001 3VWS1A1B71M925656 FINANZAS 

055 
AUTOMOVIL ATOS HATCHBACK 
COLOR ROJO 

DODGE 2002 KMHAG51GX2U245470 DEPORTES 

285 POINTER COLOR PLATA. VOLKSWAGEN      2004 9BWCC05X44P048534 SERVICIOS PÚBLICOS 

 
CLAVE 

VEHICULAR 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO No. DE SERIE UNIDAD ADMINISTRATIVA

378 AUTOMOVIL SEDAN POINTER  VOLKSWAGEN 2005 9BWCC05X35P088198 BIENESTAR SOCIAL 

472 
AUTOMÓVIL SEDAN NEON.       
COLOR BLANCO. 

DODGE 2005 1B3BS46C85D270798 EDUCACIÓN 

473 
AUTOMÓVIL SEDAN ATOS         
COLOR BLANCO 

DODGE 2006 MALAB51HX6M786601 SERVICIOS PÚBLICOS 

631 
AUTOMÓVIL SEDAN TSURU GSI T/M. 
COLOR BLANCO. NUM. ECO. 604. 

NISSAN 2011 3N1EB31SXBK337825 TRÁNSITO Y VIALIDAD 

633 
AUTOMÓVIL SEDAN TSURU GSI 
COLOR BLANCO T/M. Y A/C.          
NUM. ECO. 614 

NISSAN 2011 3N1EB31S0BK341706 TRÁNSITO Y VIALIDAD 

638 
AUTOMÓVIL SEDAN TSURU GSI 
COLOR BLANCO T/M. Y A/C.          
NUM. ECO. 615 

NISSAN 2011 3N1EB31S8BK336642 TRÁNSITO Y VIALIDAD 

640 
AUTOMÓVIL SEDAN TSURU GSI 
COLOR BLANCO T/M. Y A/C.          
NUM. ECO. 613 

NISSAN 2011 3N1EB31S9BK337671 TRÁNSITO Y VIALIDAD 

966 
CHEVROLET MATIZ MOD. 2011 
COLOR ROJO FUEGO, A/C RADIO 
AM/FM CD. 4 CIL.  PLACAS XJC-29-41 

CHEVROLET        2011 KL1MJ6A07BC146758 FINANZAS 

967 

AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET 
MATIZ MOD. 2011 COLOR ROJO 
FUEGO, A/C RADIO AM/FM CD. 4 CIL.  
PLACAS  XJC-29-43 

CHEVROLET  2011 KL1MJ6A03BC146000 FINANZAS 

PRECIO BASE DE ESTE LOTE: $ 26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.) 

 
3.- LOTE DE CAMIONETAS 

 
CLAVE 

VEHICULAR 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO No. DE SERIE 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

023 
CAMIONETA CHEVY PICK UP 
BLANCO 

CHEVROLET 2003 93CSK80N53B143053 PROTECCIÓN CIVIL 

047 
PICK UP CAMIONETA COLOR 
BLANCO PLACAS: WV-55-430 

CHEVROLET 2002 1GCEC14W02Z219976 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL / EVENTOS 

065 CAMIONETA PICK UP COLOR AZUL CHEVROLET 1990 3GCEC30L2LM136284 OBRAS PÚBLICAS 

077 CAMIONETA BLANCA CHEVROLET 2003 8GGTFRC123A126482 OBRAS PÚBLICAS 

 
CLAVE 

VEHICULAR 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO No. DE SERIE 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

079 CHEVY PICK UP COLOR BLANCO CHEVROLET 2003 93CSK80N13B160366 DEPORTES 

082 CAMIONETA EXPEDITION XLT FORD 1997 1FMEU18W4VLA44433 PROTECCIÓN CIVIL 

089 CAMIONETA BLANCA DODGE RAM 1996 3B7HC16XXTM174180 OBRAS PÚBLICAS 

296 
CAMIONETA PICK UP             
COLOR BLANCA. 

CHEVROLET 2002 1GCEC14W72Z224964 SERVICIOS PÚBLICOS 

431 CAMIONETA BLANCA FORD 2006 3FTRF17256MA05977 OBRAS PÚBLICAS 

434 
CAMIONETA PICK UP             
COLOR BLANCO. 

FORD 2006 3FTRF17236MA06139 SERVICIOS PÚBLICOS 

435 CAMIONETA PICK UP F-250 FORD 2006 3FTRF17286MA08811 BIENESTAR SOCIAL 

442 
CAMIONETA PICK UP COURIER 
COLOR BLANCO. 

FORD 2006 9BFBT32N567985797 SERVICIOS PÚBLICOS 

444 
CAMIONETA PICK UP COURIER 
COLOR BLANCO. 

FORD 2006 9BFBT32N767985803 SERVICIOS PÚBLICOS 

454 
CAMIONETA PICK UP BLANCO CON 
VERDE. 

FORD 2006 9BFBT32N467984298 FINANZAS 

459 CAMIONETA BLANCA C/VERDE FORD COURIER 2006 9BFBT32N067985660 
OBRAS PÚBLICAS 
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465 
CAMIONETA F-350 SUPER DUTY 
CON CAJA CERRADA.            
COLOR BLANCO. 

FORD 2006 3FDKF36L96MA14684 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

642 
CAMIONETA PICK UP 2500 CREW 
CAB. COLOR BLANCO. 

CHEVROLET 2011 3GCPC9E03BG219374 SERVICIOS PÚBLICOS 

643 
PICK UP 2500 CREW CAB. 4X2, 
AUTOMATICA, RIN DE ACERO 17" 
RADIO AM/FM CD MP3. 

CHEVROLET 2011 3GCPC9E08BG250748 TRÁNSITO Y VIALIDAD 

883 
CAMIONETA PICK UP SILVERADO 
C-15 4X2 C/A AC. AUT.            
COLOR BLANCO 

CHEVROLET 2008 3GCEC14X18M112325 SERVICIOS PÚBLICOS 

885 
PICK UP CHEVROLET SILVERADO 
C-15 4X2 C/A AC. AUT.             
COLOR BLANCO 

CHEVROLET 2008 3GCEC14X58M112375 SERVICIOS PÚBLICOS 

894 
PICK UP CAMIONETA COLOR 
BLANCO SILVERADO PLACAS:   
WF-61-670 

CHEVROLET 2008 3GCEC14X78M112510 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL / EVENTOS 

PRECIO BASE DE ESTE LOTE: $ 38,000.00 (TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

 
4.- LOTE DE CAMIONES Y VEHÍCULOS DE GRAN MOLE 

 
CLAVE 

VEHICULAR 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO No. DE SERIE 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

008 
CAMIÓN COMPACTADOR CHASIS 
CABINA DE 6 CILINDROS.        
COLOR BLANCO 

FREIGHTLINER 2014 3ALACYCS0EDFS2320 SERVICIOS PÚBLICOS 

030 
CAMION CON ESCALERA 
TELESCOPICA AMARILLO. 

SEAGRAVE 1981 M-75359 PROTECCIÓN CIVIL 

031 
CAMION CON ESCALERA 
TELESCOPICA ROJO 

PIERCE 1981 10T9M9D87A1019150 PROTECCIÓN CIVIL 

037 CAMION AUTOTANQUE ROJO INTERNACIONAL 1992 1HTSCPEN9PH476176 PROTECCIÓN CIVIL 

039 CAMION AUTOTANQUE ROJO GMC 1983 1GDG6D1A3DV524078 PROTECCIÓN CIVIL 

103 MOTOCONFORMADORA AMARILLA. CATERPILLAR S/D 99E6607 OBRAS PÚBLICAS 

108 MOTOCONFORMADORA AMARILLA. CATERPILLAR 12F 13K4140 OBRAS PÚBLICAS 

319 
CAMION EQUIPADO CON 
RECOLECTOR DE BASURA MARCA 
REPSA. COLOR BLANCO 

INTERNATIONAL 2013 3HAMMAAR5DL192822 SERVICIOS PÚBLICOS 

321 
CAMION EQUIPADO CON 
RECOLECTOR DE BASURA MARCA 
REPSA. COLOR BLANCO 

INTERNATIONAL 2013 3HAMMAAR3DL192821 SERVICIOS PÚBLICOS 

349 
CAMION DE VOLTEO.               
COLOR BLANCO. 

INTERNACIONAL 2002 3HTNKAAR62N518422 SERVICIOS PÚBLICOS 

352 
CAMION DE VOLTEO                
COLOR BLANCO. 

CHEVROLET 2003 3GBM7H1C73M103779 SERVICIOS PÚBLICOS 

393 
CAMION COMPACTADOR        
COLOR BLANCO. 

CHEVROLET/KODIAK 2005 3GBP7H1C55M120080 SERVICIOS PÚBLICOS 

476 
CAMION COMPACTADOR       
COLOR BLANCO. 

CHEVROLET/KODIAK 2006 3GBP7H1C26M110561 SERVICIOS PÚBLICOS 

477 
CAMION COMPACTADOR       
COLOR BLANCO. 

CHEVROLET/KODIAK 2006 3GBP7H1C36M110519 SERVICIOS PÚBLICOS 

481 
CAMION COMPACTADOR       
COLOR BLANCO. 

CHEVROLET/KODIAK 2006 3GBP7H1C56M110697 SERVICIOS PÚBLICOS 

934 

CHASIS CABINA CHEVROLET 
KODIAK STD. MOD. 2008, INCLUYE 
CAJA METALICA MARCA MCNEILUS, 
MOD. METROPACK DE 25 YDS     
N/S:083211. COLOR BLANCO. 

CHEVROLET 2008 3GBP7H1C08M114580 SERVICIOS PÚBLICOS 

 
CLAVE 

VEHICULAR 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO No. DE SERIE 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

935 

CHASIS CABINA CHEVROLET 
KODIAK STD. MOD. 2008, INCLUYE 
CAJA METALICA MARCA MCNEILUS, 
MOD. METROPACK DE 25 YDS 
N/S:083211 

CHEVROLET 2008 3GBP7H1C38M114380 SERVICIOS PÚBLICOS 

938 

CHASIS CABINA CHEVROLET 
KODIAK STD. MOD. 2008, INCLUYE 
CAJA METALICA MARCA MCNEILUS, 
MOD. METROPACK DE 25 YDS    
N/S: 083211. COLOR BLANCO. 

CHEVROLET 2008 3GBP7H1C28M112958 SERVICIOS PÚBLICOS 
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948 

CHASIS CABINA CHEVROLET 
KODIAK STD. MOD. 2008 TIPO 
RABON INCLUYE CAJA METALICA 
MARCA MCNEILUS, MOD. 
METROPACK DE 20 YD3 N/S:083211 

CHEVROLET 2008 3GBP7H1C98M114352 SERVICIOS PÚBLICOS 

949 

CHASIS CABINA CHEVROLET 
KODIAK STD. MOD. 2008 TIPO 
RABON INCLUYE CAJA METALICA 
MARCA MCNEILUS, MOD. 
METROPACK DE 20 YD3                
N/S: 083211. COLOR BLANCO. 

CHEVROLET 2008 3GBP7H1C88M114357 SERVICIOS PÚBLICOS 

950 

CHASIS CABINA CHEVROLET 
KODIAK STD. MOD. 2008 TIPO 
RABON INCLUYE CAJA METALICA 
MARCA MCNEILUS, MOD. 
METROPACK DE 20 YD3                
N/S: 083211. COLOR BLANCO. 

CHEVROLET 2008 3GBP7H1C98M114450 SERVICIOS PÚBLICOS 

951 

CHASIS CABINA CHEVROLET 
KODIAK STD. MOD. 2008 TIPO 
RABON INCLUYE CAJA METALICA 
MARCA MCNEILUS, MOD. 
METROPACK DE 20 YD3                
N/S: 083211. COLOR BLANCO. 

CHEVROLET 2008 3GBP7H1C98M114416 SERVICIOS PÚBLICOS 

962 
MOTOBOMBA                             
COLOR BLANCO/ROJO 

FORD 1983 1FCYD84N4DVA33695 PROTECCIÓN CIVIL 

 

CLAVE 
VEHICULAR 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO No. DE SERIE 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

969 

CHASIS CABINA INTERNATIONAL 
4300-210HP MOD. 2012. 6 CIL. 
TRANSMISION FULLER FS-6305B DE 
5 VEL. C/DUAL. 

INTERNATIONAL 2011 3HAMMAARXCL611858 SERVICIOS PÚBLICOS 

972 

CHASIS CABINA INTERNATIONAL 
4300-210HP MOD. 2012. 6 CIL. 
TRANSMISION FULLER FS-6305B DE 
5 VEL. C/DUAL. COLOR BLANCO. 

INTERNATIONAL 2011 3HAMMAAR9CL623824 SERVICIOS PÚBLICOS 

PRECIO BASE DE ESTE LOTE: $ 308,000.00 (TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

 
5.- LOTE DE CHATARRA 

 

CORRESPONDIENTE A 798 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO) BIENES, DECLARADOS INSERVIBLES 
(CHATARRA) 

 

PRECIO BASE DE ESTE LOTE: $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) 
 

6.- LOTE DE BASURA ELECTRÓNICA 
 

CORRESPONDIENTE A 278 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO) BIENES, DECLARADOS INSERVIBLES 
(BASURA ELECTRÓNICA) 

 

PRECIO BASE DE ESTE LOTE: SIN VALOR COMERCIAL. 
 

Para tal efecto, la Subasta se sujetará a las siguientes: 
 

B A S E S: 
 

El registro de los postores se hará a partir de la presente publicación y hasta las 14:00 hrs. del día 15 de 
Diciembre de 2020, en las oficinas de la Secretaría General del Ayuntamiento. 

1. La Subasta Pública se realizará el día 16 de diciembre de 2020 a las 9:00 horas en la Sala de Cabildo del 
Ayuntamiento de Tampico ubicado en el segundo piso del Palacio Municipal, sito en calle Colón No. 102, Zona 
Centro, C. P. 89000.  

2.- Los interesados que acudan a participar a la Subasta Pública deberán cumplir con las con todas y cada una 
de las disposiciones que en materia de salud se encuentra en vigor conforme a los lineamientos de seguridad 
sanitaria expedidos por la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas como medidas para contener la 
pandemia COVID19. (De manera enunciativa uso de cubrebocas, gel antibacterial, permitir toma de temperatura, 
acudir con pluma negra o azul) 

3.- El precio base del lote subastado es por la cantidad de $385,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N.) 

4.- Los postores depositarán en la Secretaría de Finanzas el equivalente al 10% del valor del precio base de los 
lotes subastados, en efectivo, cheque de caja ó cheque certificado a nombre del Municipio de Tampico. 
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5.- El plazo para realizar los depósitos correspondientes al 10% del precio base de los lotes subastados será en 
días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs., contados a partir de la publicación de la presente Subasta 
Pública en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas y los Periódicos de Mayor Circulación de la Región, 
hasta las 14:00 horas del día 15 de Diciembre de 2020. 

6.- Se podrá realizar una visita de reconocimiento a los bienes objeto de la presente subasta, en cada una de las 
Secretarías Municipales ó verificar el expediente que contiene la descripción detallada de los bienes muebles, 
misma que se encuentra a disposición de la Secretaría de la Contraloría, ubicada en el tercer piso del Palacio 
Municipal, sito en calle Colón No. 102, Zona Centro, C. P. 89000. 

7.- Los ofrecimientos de las posturas se harán en sobre cerrado y deberán contener los siguientes datos: 

Persona Física: 

a) Presentar propuestas económicas en pesos mexicanos, así como nombre, comprobante de domicilio, edad, 
estado civil, teléfono e identificación oficial con fotografía. 

b) Presentar el recibo del ó los depósitos del 10% del precio base de los lotes subastados. 

c) Presentar opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

d) Carta compromiso manifestado la aceptación de las obligaciones y condiciones señaladas en las bases de la 
presente convocatoria. 

e) Declaración bajo protesta de decir verdad de no estar en los supuestos del artículo 49 fracción IX de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. 

f) Señalar domicilio en esta Ciudad de Tampico, Tamaulipas, para recibir notificaciones y autorizar persona que 
las reciba. 

Persona Moral: 

a) Presentar propuestas económicas en pesos mexicanos, copia del Acta Constitutiva e inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad, así como nombre, domicilio, datos generales e identificación oficial con 
fotografía del Representante Legal, así como el Poder Notarial donde se le confiere tal carácter. 

b) Presentar el recibo del ó los depósitos del 10% del precio base de los lotes subastados. 

c) Presentar opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

d) Carta compromiso manifestado la aceptación de las obligaciones y condiciones señaladas en las bases de la 
presente convocatoria. 

e) Declaración bajo protesta de decir verdad de no estar en los supuestos del artículo 49 fracción IX de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. 

g) Señalar domicilio en esta Ciudad de Tampico, Tamaulipas, para recibir notificaciones y autorizar persona que 
las reciba. 

8.- Las posturas serán abiertas en público en el lugar, fecha y hora señalados en el punto 1 (uno) de la presente 
convocatoria. 

9.- El postor ganador será aquél que presente la postura económica más alta que el resto de los postulantes. Se 
le concederá, al ganador, el término de 2 (dos) días hábiles para  exhibir la cantidad restante de su postura, 
mediante cheque certificado a favor del Municipio de Tampico, Tam., a efecto de considerar por cierto su 
ofrecimiento; en caso contrario, se hará acreedor como pena convencional a la pérdida del 10% del valor que 
depositó como precio base de los lotes subastados, de conformidad al punto 4 (cuatro) de la presente 
convocatoria, así también será descalificado para adjudicarse los bienes subastados y entonces, se le asignarán 
al segundo postor que haya ofertado la postura económica inmediata inferior, debiéndose éste, hacerse acreedor 
a las mismas obligaciones consignadas para el postor que en un principio resultó ganador. 

10.- A los postores en quienes no recaiga la adjudicación, se les reintegrará el depósito realizado, en la 
Secretaría de Finanzas. 

11.- El Municipio se obliga con posterioridad al pago verificado por el postor ganador, a entregar real y 
materialmente, los bienes objeto de la presente Subasta Pública, cabe señalar que el postor ganador, se 
compromete a llevarse todos los bienes señalados como dados de baja, relacionados en el expediente 
mencionado en el punto 6 (seis), en las condiciones físicas en que se encuentren, no incluyendo maniobras, ni 
servicios de flete, los cuales correrán por cuenta del comprador. 

12.- Igualmente, se le señala que el postor ganador, deberá cumplir con la Normatividad Ambiental 
correspondiente, en cuanto al transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final, de los bienes 
que componen el lote No. 6 Basura Electrónica. 
 

Tampico, Tamaulipas, a 7 de Diciembre de 2020. 
 

SÍNDICO PRIMERO.- LIC. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.- 
Por auto de fecha veinticinco de agosto del dos mi veinte, 
se ordenó la radicación del Expediente Número 
00295/2020, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam, y por auto de fecha doce de 
octubre del dos mil veinte, ordeno la expedición del 
presente edictos y avisos a efecto de hacer del 
conocimiento que el C. GERARDO GUSTAVO TAMAYO 
SOBERA, promueve Información Ad-Perpetuam respecto 
del bien inmueble identificado como predio urbano y 
construcciones en el existente (casa habitación) que se 
identifica como lote 30 (treinta), fracción suroeste, 
manzana número 1, (uno) de la Colonia Petrolera, 
Fraccionamiento Chairel, Asociación Civil, municipio de 
Tampico, Tamaulipas, con una superficie total de 863.88 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
en 47.11 metros, con lote 31; AL SUR en 33.18 metros con 
lote 29; AL ORIENTE, en 16.60 metros con calle 
Esmeralda ; AL PONIENTE.- en 24.14 metros con Zona 
Federal, que posee en forma ininterrumpida, pública, 
pacifica, continúa y de buena fe desde hace más de 04 
cuatro años..- Por lo que publíquense los edictos 
correspondientes en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación que se edite en el 
municipio de Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días, comunicándosele a 
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 881 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en el 
Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor 
circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los 
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de 
Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar, 
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U de esta ciudad, por 
conducto del actuario quien deberá hacer constar la 
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento 
de la publicación ordenada como se encuentra ordenado 
en autos.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 23 de octubre de 2020.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA 
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4218.- Noviembre 24, Diciembre 3 y 15.- 3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, en los autos del Expediente Número 
00575/2019, del índice de este Juzgado, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el Licenciado Ramón Corona 
Meza, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de BBVA BANCOMER, S. A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de los señores MARÍA MATILDE 
VALDÉS HIPÓLITO Y ANTONIO ÁLVAREZ JUÁREZ, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en: 

Predio urbano y construcción existente (casa 
habitación), que se identifica como lote cuatro, manzana Q-
1, fracción B, ubicada en calle Pénjamo número 300-B, 
colonia Miguel Hidalgo en ciudad Madero, Tamaulipas, con 
una superficie de terreno de 126.00 m2., y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en dos 
medidas, la primera en 1.50 metros con la calle Pénjamo y 
la segunda en 6.00 metros con fracción A, de la misma 
subdivisión, AL SUR.- en 7.50 metros con fracción C, AL 
ESTE.- en 28.00 metros con fracción C, de la misma 
subdivisión (servidumbre de paso de por medio), AL 
OESTE.- en dos medidas la primera en 14.00 metros con 
la fracción A, del mismo lote que se subdivide y la segunda 
en 14.00 metros con lotes 2 y 3, la anterior vivienda cuenta 
con una servidumbre de paso de 42.00 m2.- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, bajo la inscripción 2a., del Contrato de 
Compraventa de la Finca No. 6461 del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, de fecha 28 de junio de 2011.- Valor 
Pericial $908,000.00 (NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia 
de que la publicación de los edictos deberá hacerse en 
días naturales, así como en la Oficina Fiscal del Estado, 
con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas, en días 
hábiles, mediando seis días entre la primera y la segunda 
publicación, siendo postura legal la cantidad de 
$605,333.33 (SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), que son las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que se 
saca a remate, fijándose como fecha para la celebración 
del remate las DOCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.- Es dado el presente 
edicto el día 10 de noviembre de 2020 en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas .- DOY FE. 

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

4446.- Diciembre 8 y 15.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha nueve de noviembre del dos mil veinte, ordeno sacar 
a remate en pública subasta y al mejor postor en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente 
Juicio radicado bajo el Número de Expediente 00628/2019, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Ramón Corona Meza, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
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FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de YAZMIN 
SANTIAGO BARRIOS, consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado 
en calle Orquídea #116 interior, casa 23, manzana 2, 
Conjunto Habitacional Villas de Altamira conocido como 
Fraccionamiento Villas de las Flores, Altamira, Tamaulipas, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
6.50 m, con área común en el mismo condominio, AL 
ESTE en 13.00 m con vivienda número 24 del mismo 
condominio, AL SUR en 6.50 m, con área común del 
mismo condominio, AL OESTE en 13.00 metros con 
vivienda número 22 del mismo condominio, con los 
siguientes datos de registro.- Sección Primera, Número 
12454, Legajo 6-250, de fecha de 18 de diciembre de 
2006, del municipio de Altamira, Tamaulipas, actualmente 
Finca Número 94247.- Al cual se le asignó un valor pericial 
de $463,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL PESOS 00/100 M. N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de 
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a 
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia 
en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que 
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (13:00) TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- 
Atendiendo a la contingencia sanitaria Covid-19 que 
impera en estos momentos en nuestro país, a fin de 
salvaguardar la integridad física y de salud tanto de las 
partes, como del personal de este Juzgado, privilegiando el 
uso de herramientas tecnológicas que permitan la 
realización del desahogo de la audiencia en comento, pero 
además garantizar el derecho tanto de la parte 
demandada, postores y acreedores a comparecer a la 
misma, éstos últimos aún de manera excepcional, 
presencialmente en sede judicial, es por lo que se 
determina la posibilidad de que se celebre el desahogo de 
tal audiencia, a través de Videoconferencia, en cuanto 
hace al Titular del Juzgado, Secretario de Acuerdos y 
Ejecutante, esto es la parte que comparece, mientras que 
por lo que hace a los demás posibles intervinientes, se 
ordena notificar a través de los Estrados Electrónicos, a fin 
de que si es su deseo comparecer el día y hora en 
comento, a tal videoconferencia, alleguen de manera 
anticipada el correo electrónico, al cual en su momento, se 
les puede allegar invitación, sin perjuicio de que puedan 
acudir de manera presencial, ante las instalaciones que se 
dispongan por parte de la Dirección de Administración, 
para que se les facilite dispositivos digitales, tomando para 
ello en su caso, todas las medidas pertinentes para 
salvaguardar la salud de los intervinientes, por lo que se 
ordena enviar oficio a las Direcciones de Administración y 

de Informática Local para que prevengan la habilitación del 
espacio y el equipamiento necesario para el desahogo de 
la audiencia, previo a la programación de la audiencia por 
parte de este Juzgado en la agenda que se lleva a cabo en 
el Sistema de Gestión Judicial.- Por tanto se instruye al 
Secretario de Acuerdos para que genere desde este 
momento la videoconferencia en comento y remita las 
invitaciones que corresponda, considerando para ello el 
correo electrónico de los comparecientes: 
ramon.corona.meza@gmail.com.- Por otra parte 
requiérase a la parte demandada a fin de que haga uso de 
los medios electrónicos con los que se cuenta en el Poder 
Judicial del Estado, para el desahogo del presente asunto, 
apercibida que de no hacerlo, se dará continuidad al 
procedimiento, toda vez que el mismo se encuentra en la 
etapa de ejecución de sentencia, así como que las 
notificaciones personales que se le ordenen se le harán 
por medio de los Estrados Electrónicos aprobados por 
Acuerdo General 16/2020, de fecha dieciocho de agosto 
del año en curso, emitido por el pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado.- Lo anterior es dado el presente a 
13 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

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

4447.- Diciembre 8 y 15.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha (22) veintidós de septiembre del año (2020) dos mil 
veinte, ordenó sacar a remate en pública subasta y al 
mejor postor en segunda almoneda, el bien inmueble fijado 
como garantía con rebaja del 20% veinte por ciento del 
precio que sirvió de base a la primera almoneda verificando 
con las mismas reglas que sirvió de base para la primera 
almoneda y que es en las dos terceras partes con rebaja 
del 20% veinte por ciento, en el presente Juicio radicado 
bajo el Número de Expediente 00763/2014, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Cumplimiento de Contrato de 
Mutuo Interés, promovido por BALDRAMINA MORALES 
CERQUEDA Y/O VANESSA AGUILAR MORALES, en 
contra de BLANCA ROSA CORTES GUEVARA Y 
LOURDES ANABEL CORTES GUEVARA, consistente en. 

Finca N° 9932 ubicada en el municipio de Tampico, tipo 
de inmueble: terreno fracción 8 del lote 54, polígono 1 de 
los Ex-Ejidos de Tampico, Tamaulipas, colonia Petrolera, 
superficie de 245.53 metros cuadrados, medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 11.46 metros, con fracción 6 
del mismo polígono 1, AL SUR: en 16.60 metros, con la 
calle Tamos, AL ESTE: en 18.24 metros, con la calle 
Cacalilao, AL OESTE: en 17.50 metros, con fracción 7 del 
mismo polígono 1.- Referencia Catastral: 360116099013.- 
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Al cual se le asignó un valor pericial de $9´400,000.00 
(NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de 
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a 
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia 
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que 
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en Segunda Almoneda, el bien inmueble fijado 
como garantía con rebaja del 20% veinte por ciento del 
precio que sirvió de base a la primera almoneda verificando 
con las mismas reglas que sirvió de base para la primera 
almoneda y que es en las dos terceras partes con rebaja 
del 20% veinte por ciento, que tendrá verificativo en el local 
de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (16) 
DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO (2020) DOS MIL 
VEINTE, sirviendo como postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a 
rematar.- Atendiendo a la contingencia sanitaria Covid-19 
que impera en estos momentos en nuestro país, a fin de 
salvaguardar la integridad física y de salud tanto de las 
partes, como del personal de este Juzgado, privilegiando el 
uso de herramientas tecnológicas que permitan la 
realización del desahogo de la audiencia en comento, pero 
además garantizar el derecho tanto de la parte 
demandada, postores y acreedores a comparecer a la 
misma, éstos últimos aún de manera excepcional, 
presencialmente en sede Judicial, es por lo que se 
determina la posibilidad de que se celebre el desahogo de 
tal audiencia, a través de Videoconferencia, en cuanto 
hace al Titular del Juzgado, Secretario de Acuerdos y 
Ejecutante, esto es la parte que comparece, mientras que 
por lo que hace a los demás posibles intervinientes, se 
ordena notificar a través de los Estrados Electrónicos, a fin 
de que si es su deseo comparecer el día y hora en 
comento, a tal videoconferencia, alleguen de manera 
anticipada el correo electrónico con extensión Gmail, al 
cual en su momento, se les puede allegar invitación en el 
mencionado sistema de google, sin perjuicio de que 
puedan acudir de manera presencial, ante las instalaciones 
que se dispongan por parte de la Dirección de 
Administración, para que se les facilite dispositivos 
digitales, tomando para ello en su caso, todas las medidas 
pertinentes para salvaguardar la salud de los intervinientes, 
por lo que se ordena enviar oficio a las Direcciones de 
Administración y de Informática Local para que prevengan 
la habilitación del espacio y el equipamiento necesario para 
el desahogo de la audiencia, previo a la programación de 
la audiencia por parte de este Juzgado en la agenda que 
se lleva a cabo en el Sistema de Gestión Judicial.- Por 
tanto se instruye al Secretario de Acuerdos para que 
genere desde este momento la videoconferencia en 
comento y remita las invitaciones que corresponda, 
considerando para ello el correo electrónico del actor: 

zasoje@hotmail.com.- Por otra parte requiérase a la parte 
demandada a fin de que haga uso de los medios 
electrónicos con los que se cuenta en el Poder Judicial del 
Estado, para el desahogo del presente asunto, apercibida 
que de no hacerlo, se dará continuidad al procedimiento, 
toda vez que el mismo se encuentra en la etapa de 
ejecución de sentencia, así como que las notificaciones 
personales que se le ordenen se le harán por medio de los 
Estrados Electrónicos aprobados por Acuerdo General 
16/2020, de fecha dieciocho de agosto del año en curso, 
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado.- Lo anterior es dado el presente a los veintiocho 
días del mes de septiembre de 2020.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

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

4448.- Diciembre 8 y 15.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, 

dictado dentro del Expediente Número 00825/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el 
Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y continuado por el Lic. 
Cándido Mártir Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
ELIZABETH HERNANDEZ MERCADO Y FRANCISCO 
JAVIER WONG VALLEJO, la Titular de este Juzgado 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar 
a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Lote 21, manzana 93, ubicado en calle Fujiyama 
número 940 del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II de 
esta ciudad, con una superficie de terreno de 90.00 m2 y 
superficie construida de 33.94 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con 
calle Fujiyama, AL SUR en 6.00 metros con lote 40, AL 
ESTE en 15.00 metros con lote 22, AL OESTE en 15.00 
metros con lote 20, con los siguientes datos de registro: 
Sección Primera, Número 5295, Legajo 2-106, de fecha 
17/05/2005, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
actualmente Finca Número 143124, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL 
DÍA QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $223,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada $148,666.66 (CIENTO CUARENTA Y OCHO 
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MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
M.N.). 

Con la Firma Electrónica del C. Secretario de Acuerdos 
y 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 
Cd. Reynosa, Tam., a 4 de noviembre del 2020.- C. 

Secretario de Acuerdos, Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica.- T. de A., LIC. DANIEL ANTONIO MARQUÉZ 
RIVERA.- Rúbrica.- T. de A., LIC. ILIANA PATRICIA 
ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

4449.- Diciembre 8 y 15.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintiséis de octubre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00195/2019, promovido por el Lic. Cándido Mártir Zenteno, 
apoderado legal de la actora INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES “INFONAVIT” en contra de JESÚS 
OCTAVIANO NÚÑEZ ESPRONCEDA Y VERÓNICA 
ILIANA ESTRADA GARCIA, 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 39 manzana 45, de la calle Flor de Petunia, 
número 355, Del Fraccionamiento Ampliación San Valentín 
de esta Ciudad, inscrito ante el Instituto Registral y 
Catastral bajo el número de FINCA 55896 de fecha 05 de 
noviembre del 2010, en la Inscripción 3a, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ 
HORAS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO(2021), 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 $$261,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS, 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada, y que lo 
es por la cantidad de $174,000.00 (CIENTO SETENTA 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 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 28 de octubre de 2020.- 

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

4450.- Diciembre 8 y 15.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintiséis de octubre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00340/2019, promovido por el Lic. Cándido Mártir Zenteno 
apoderado legal de la actora, INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de LIZBETH ROCHA PEREZ, 
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 45 de la manzana 38, calle Pedregal número 636 
del Fraccionamiento Valle Soleado, actualmente Finca 
Número 12672. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, 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 $195,000.00 (CIENTO NOVENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a 
la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de 
$130,000.00 (CIENTO TREINTA 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 
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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 05 de noviembre de 2020.- 

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

4451.- Diciembre 8 y 15.- 2v2. 

E D I C T O 
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 noviembre de dos mil 
veinte, dictado dentro del Expediente Número 00049/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V., en contra de MA. DE LOS 
ÁNGELES CHÁVEZ BAÑUELOS, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en segunda almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

Vivienda ubicada en la calle Sereno, número 19, 
manzana 8, lote 40 del Fraccionamiento “Nuevo 
Amanecer”; con las siguientes medidas y colindancias: AL 
SURESTE, en 14.00 mts con lote 39, AL NOROESTE, en 
14.00 mts con lote 41, AL NORESTE, en 7.00 mts con lote 
20, AL SUROESTE, en 7.00 mts con calle Sereno. -Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo el siguiente dato: Finca 
Número 134630 de este municipio de Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado mediante 
videoconferencia, previo registro de usuario de ante el 
Tribunal electrónico; en caso de que persona alguna tenga 
intención de ocurrir como postor, sin que sea parte de este 
asunto, cumpliendo con los requisitos, deberá con 
anticipación como tal a proporcionar una cuenta de correo 
electrónico y así estar en posibilidades de acceder a la 
videoconferencia a las DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA TRECE DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, siendo postura legal para esta segunda 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
la suma de $333,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte demandada en 
rebeldía, que resulta precio que resulta con la rebaja del 
veinte por ciento de la tasación de la suma y que es la 
cantidad de $177,777.60 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), 
el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor 
que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le 

expida el certificado de depósito que corresponderá al 20% 
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la 
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 13 de noviembre de 2020.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4588.- Diciembre 15 y 22.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha cinco (05) de octubre del presente 

año (2020), dictado dentro del Expediente Número 
00818/2015, deducido del Juicio Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Juan Ángel Ulises Salazar Tamez, en su 
carácter de apoderada general de HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V. S.F.OM, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado 
por el Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter 
de apoderado general por cambio de denominación de 
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y 
posteriormente continuado por el Licenciado Juan Ángel 
Ulises Salazar Tamez, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito 
denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
de MARÍA SOLEDAD AGUILAR CERVANTES Y JUAN 
GERARDO REGALADO REBOLLO, el Licenciado Manuel 
Saldaña Castillo, Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Primero de Primera Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley, quien actúa con Testigos de Asistencia, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble embargado en el proceso, 
consistente en: 

Lote 46, de la manzana 9, Sector “A”, de la calle 
Privada Hacienda de Valencia, número 101, del 
Fraccionamiento Privadas de la Hacienda, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de terreno de 
70.00 metros cuadrados y área común de 4.497%, y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.00 
metros, con Privada Hacienda de Valencia; AL SUR en 
7.00 metros, con lote 67 del mismo sector y manzana; AL 
ESTE: en 10.00 metros, con lote 47 del mismo sector y 
manzana; y AL OESTE en 10.00 metros, con lateral de la 
Avenida Israel Rodríguez Garza, derechos que ampara: 
100% de propiedad; cuyo título de propiedad se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y 
del Comercio en el Estado, en la Finca Número 41756, de 
fecha 17 de agosto del 2015, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, así como en los 
Estrados del Juzgado, mediante el cual se convoca a 
postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS (10:00), DEL DÍA SIETE 
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(07) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre 
el bien inmueble se fijó en la cantidad de $588,000.00 
(QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la 
cantidad de $392,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- Por lo que atendiendo a la 
contingencia sanitaria Covid-19 que impera en estos 
momentos en nuestro país, a fin de salvaguardar la 
integridad física y de salud tanto de las partes, como del 
personal de este Juzgado, privilegiando el uso de 
herramientas tecnológicas que permitan la realización del 
desahogo de la audiencia en comento, pero además 
garantizar el derecho tanto de la parte demandada, 
postores y acreedores a comparecer a la misma, estos 
últimos aun de manera excepcional, de manera presencial 
en sede judicial, es por lo que se determina la posibilidad 
de que se celebre el desahogo de tal audiencia, a través 
de Videoconferencia, en cuanto hace al Secretario de 
Acuerdos con Testigos de Asistencia y Ejecutante, esto es 
la parte que comparece, mientras que por lo que hace a los 
demás posibles intervinientes, se ordena notificar a través 
de los Estrados Electrónicos, a fin de que si es su deseo 
comparecer el día y hora en comento, a tal 
videoconferencia. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de octubre del 2020.- 

C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley. 
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- T. de A., 
LIC. ILIANA P. ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica.- T. de A., 
LIC. DANIEL A. MARQUÉZ RIVERA.- Rúbrica. 

4589.- Diciembre 15 y 22.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha treinta (30) de octubre del presente 

año (2020), dictado dentro del Expediente Número 
00888/2017, deducido del Juicio Hipotecario, promovido 
por la Licenciada Yazmin González Ramón y continuado 
por el Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de 
apoderado general de RECUPERADORA DE DEUDA 
HIPOTECARIA, S. DE R.L. DE C.V., en contra de JUAN 
MANUEL TORRES HERNANDEZ, el Licenciado Manuel 
Saldaña Castillo, Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Primero de Primera Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley, actuando con Testigos de Asistencia, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble embargado en el proceso, 
consistente en: 

Lote 12, manzana 2, de la calle Andador Verano, 
número 411, de la colonia Privada Flamingos “Modulo 
2000”, de esta ciudad, con una superficie de terreno de 
41.50 metros cuadrados y 62.88 de construcción, y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 8.30 
metros, con lote 11; AL SUR: en 8.30 metros, con lote 13; 
AL ESTE: en 5.00 metros, con Andador Verano, y AL 

OESTE: en 5.00 metros, con lote 4; inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral con el Número de Finca 192956, del 
municipio de Reynosa Tamaulipas, Sección I, bajo el 
Número 61, Legajo 2016, de fecha 20 de febrero del 2001 
y la hipoteca fue inscrita en la Sección II, Número 567, 
Legajo 2012, de fecha 20 de febrero del 2001. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS 
(10:00), DEL DÍA OCHO (08) DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (2021), en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $276,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, siendo esta la cantidad de $184,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Por lo que se ordena el desahogo de la Audiencia de 
Remate, a través de la plataforma Zoom, por lo que se 
pone a disposición el link: 
https://us02web.zoom.us/j/84286269774?pwd=dkd0ZnY5e
mZUcGZIYmVOUnlrN0ludz09  en el cual se llevará acabo 
la audiencia antes mencionada, por lo que se instruye al C. 
Secretario de Acuerdos, a fin de que envíe la invitación al 
compareciente a través de su correo electrónico 
lic_lince@yahoo.com.mx y a la precitada deberá de 
notificársele por los estrados electrónicos, quienes deberán 
asistir con diez minutos de anticipación a la fecha y hora 
programada, a través de un dispositivo que cuente con 
cámara de video y micrófono, así como poner a la vista su 
identificación oficial correspondiente.- Así como atendiendo 
a los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 
12/2020, emitido con fecha veintinueve de mayo del año en 
curso, por el H. Consejo de la Judicatura del H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, atendiendo a la 
contingencia sanitaria (Covid-19) que impera en estos 
momentos en nuestro país. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de noviembre del 

2020.- C. Secretario de Acuerdos del Juzgado  Primero de 
Primera Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en 
el Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley y 
quien actúa con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- T. de A., LIC. ILIANA P. 
ESCAMILLA CASTRO.- T. de A., LIC. DANIEL A. 
MARQUÉZ RIVERA. 

4590.- Diciembre 15 y 22.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha cinco (05) de octubre del presente 

año (2020), dictado dentro del Expediente Número 
1338/2012, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por 
el Licenciado Servando González Tamez, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
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REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
anteriormente denominada HIPOTECARIA NACIONAL, 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
actualmente por fusión BBVA BANCOMER SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por la 
Licenciada Martha Ariana Pérez Hernández, en su carácter 
de apoderada general para pleitos y cobranzas de BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de MAURICIO ERAZO MACÍAS 
RODRÍGUEZ, el Licenciado Manuel Saldaña Castillo, 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, encargado del Despacho por Ministerio de Ley, 
quien actúa con Testigos de Asistencia, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble embargado en el proceso, consistente en: 

Lote 16, de la manzana 13, de la calle Mónaco, número 
116, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes II, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, sobre el cual se 
encuentra construida, dicho predio tiene una superficie de 
104.493 metros cuadrados, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 14.493 
metros, con lote 17; AL ESTE: en 7.054 metros, con calle 
Mónaco; AL SUR: en 15.362 metros, con Privada Japón 
Oriente; AL OESTE en 7.00 ML. con lote numero 15; cuyo 
título de propiedad se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, en la inscripción 4ª 
de la Finca Número 16636, de fecha de fecha 03 de julio 
del 2008, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS 
(10:00), DEL DÍA SEIS (06) DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (2021), en la inteligencia de que en 
diligencia de Junta de Peritos de fecha veinte de enero del 
año en curso (2020), determinaron que el valor pericial del 
bien inmueble lo era la cantidad de $643,000.00 
(SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la 
cantidad de $428,666.66 (CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.).- Por lo que atendiendo a la 
contingencia sanitaria Covid-19 que impera en estos 
momentos en nuestro país, a fin de salvaguardar la 
integridad física y de salud tanto de las partes, como del 
personal de este Juzgado, privilegiando el uso de 
herramientas tecnológicas que permitan la realización del 
desahogo de la audiencia en comento, pero además 
garantizar el derecho tanto de la parte demandada, 
postores y acreedores a comparecer a la misma, estos 
últimos aun de manera excepcional, de manera presencial 
en sede judicial, es por lo que se determina la posibilidad 
de que se celebre el desahogo de tal audiencia, a través 
de Videoconferencia, en cuanto hace al Secretario de 
Acuerdos con Testigos de Asistencia y Ejecutante, esto es 
la parte que comparece, mientras que por lo que hace a los 
demás posibles intervinientes, se ordena notificar a través 
de los Estrados Electrónicos, a fin de que si es su deseo 

comparecer el día y hora en comento, a tal 
videoconferencia. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de octubre del 2020.- 

C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley. 
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- T. de A., 
LIC. ILIANA P. ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica.- T. de A., 
LIC. DANIEL A. MARQUÉZ RIVERA.- Rúbrica. 

4591.- Diciembre 15 y 22.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha nueve y trece de noviembre del 

presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00437/2014, promovido por Lic. Amado Lince Campos, 
apoderado legal de “PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
anteriormente denominada “PATRIMONIO SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO”, quien a su vez 
comparece como apoderado general para pleitos y 
cobranzas de BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 
FIDUCIARIO, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración Fuente de pago y Garantía 
identificado con el Número 1055, en contra de en contra de 
REYNALDO HERNANDEZ PECINA Y LAURA YADIRA 
GAONA GARCIA , la Titular de este Juzgado Lic. María Del 
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

Casa marcada con el número 606, con superficie de 
construcción de 96.96 metros cuadrados, de la calle 
Avenida del Valle, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá, 
de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la Inscripción 3ra, número de 
finca 25036, de fecha 26 de agosto del 2008, del municipio 
de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la Audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las VEINTISÉIS DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIEZ HORAS, 
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 $367,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a 
la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de 
$244,666.66 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 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 
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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 25 de noviembre de 2020.- 

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

4771.- Diciembre 15 y 22.- 1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES 
El Suscrito Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del 
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
trece de noviembre del año dos mil veinte, dictado en el 
Expediente Número 00213/2007, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
ÁNGEL GARCIA SÁNCHEZ Y EVA ESPARZA RUBIO, 
ordenó sacar a remate en segunda almoneda, el siguiente 
bien inmueble propiedad de los demandados C.C. ÁNGEL 
GARCIA SÁNCHEZ Y EVA ESPARZA RUBIO, identificado 
como: 

Finca Número 20015 de Mante, Tamaulipas, terreno 
urbano ubicado en calle Padilla NÚMERO 514, lote 83, 
manzana 4, fraccionamiento linares, con una superficie de 
104.55 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 6.15 metros con calle Padilla; AL 
SUR 6.15 metros con lote 61; AL ESTE 17.00 metros con 
lote 84, AL OESTE 17.00 metros con lote 82. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación de esta ciudad, sirviendo de 
precio base para el remate el de la primera almoneda con 
deducción del veinte por ciento, que lo es la cantidad de 
$199,200.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.), siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, que 
lo es $132,800.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.), señalándose el 
DÍA DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, A 
LAS ONCE HORAS, para que tenga verificativo la 
diligencia de remate en segunda almoneda, dicha 
audiencia se llevara a cabo mediante Vídeo Conferencia a 
través de la App Zoom.- En la inteligencia de que los 

interesados que deseen comparecer como postores al 
remate, deberán previamente depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia, a disposición del 
Juzgado, el veinte por ciento (20%) del valor que sirve de 
base al remate de los bienes mediante certificado de 
depósito respectivo, el cual deberán presentar ante este 
Tribunal, ya que sin dicho requisito no serán admitidos, 
asimismo, por escrito en sobre cerrado deben presentar su 
postura, que deberá ser sobre la base que se haya fijado a 
la legal.- En términos de la fracción VI, del artículo 701, del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, se pone a la 
vista de los interesados la documentación que obra en el 
presente expediente, respecto del inmueble materia del 
remate para que se impongan de ella. 

Cd. Mante, Tam., a 17 de noviembre de 2020.- C. Juez 
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ. 

4592.- Diciembre 15 y 22.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada María Del Carmen Juárez 

Valdés, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito 
Judicial del Estado, es ese entonces, Encargada de 
Despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha 23 de 
octubre de 2020, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00629/2020, relativo al Sucesión Testamentaria a 
bienes de LEOBARDO GUZMÁN ABUNDIS, denunciado 
por ALEJANDRA DINORAH GUZMÁN VALDEZ, 
LEOBARDO GUZMÁN VALDEZ, JORGE LUIS GUZMÁN 
VALDEZ, CLAUDIA GUZMÁN VALDEZ, LAURA PATRICIA 
GUZMÁN VALDEZ, HÉCTOR EDUARDO GUZMÁN 
VALDEZ, KARINA ELIZABETH GUZMÁN VALDEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, se 
convoca a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso para que se 
presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las trece 
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación 
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de 
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los 
herederos nombrados en el Testamento, el albacea 
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y 
los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código 
de Procedimientos Civiles. 

Ciudad Victoria, Tam., 23 de octubre de 2020.- Juzgado 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado.- C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

4593.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante 
acuerdo de fecha 17 de noviembre de dos mil veinte, 
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
MARIANO REYES GONZÁLEZ, denunciado por HÉCTOR 
REYES GARCIA, bajo el Número 00768/2020, ordenando 
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio 
de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro 
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de 
que comparezcan a deducir derechos hereditarios los que 
se consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente 
a 25 de noviembre de 2020.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
LIC. CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ.- 

Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo, 
quienes firman de manera electrónica, con base en los 
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al 
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de veintinueve 
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

4594.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres 
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de GRACIELA 
AGUIRRE BARAJAS Y GUSTAVO CEBALLOS 
VILLAFUERTE, denunciado por GRACIELA MARÍA 
CEBALLOS AGUIRRE, asignándosele el Número 
00722/2020, 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 19 
de noviembre de 2020. 

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

4595.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
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, 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 quince de 
octubre de dos mil veinte, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00666/2020, relativo a la Sucesión 
Testamentaria a bienes de ORALIA LARTIGUE 
DOMINGO, denunciado por JORGE ERNESTO ZÚÑIGA 
LARTIGUE. 

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 20 de octubre de 2020.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.- 

Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

4596.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
diez de noviembre de dos mil veinte, ordenó la radicación 
del Expediente 678/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de GLORIA GUADALUPE GÓMEZ 
DOWHEN denunciado por el C. JUAN ÁNGEL BULMARO 
ARVIZU GÓMEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en 
Altamira, Tam., a 11 de noviembre de 2020 DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4597.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 06 de octubre de 2020. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha dos de octubre del dos mil veinte, la 
C. Licenciada 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 00598/2020, Juicio Sucesorio Testamentario e 
Intestamentario a bienes de los señores ANTONIO 
MOLINA RANGEL, MIGUEL ÁNGEL MOLINA TREVIÑO Y 
MARÍA TREVIÑO. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a 
los herederos en el Testamento que se acompaña a la 
presente sucesión Testamentaria, al Albacea 
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere 
el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, a la 
junta de herederos prevista por el artículo 781 de la 
Codificación Procesal citada y una vez que hayan sido 
publicados los edictos ordenados, se llevará a cabo bajo la 
nueva modalidad de videoconferencia. 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 

4598.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 05 de noviembre de 2020. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha cinco de noviembre de dos mil 
veinte, la Ciudadana 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 00729/2020, Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ERNESTO CONTRERAS 
MENDOZA. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a hacer valer sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 

4599.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 19 de noviembre del 2020. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve 
de noviembre del dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01045/2020; relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ROBERTO 
GALINDO HERNANDEZ, denunciado por MA. LUISA 
VILLALOBOS CASTILLO. 

Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este 
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 

4600.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 25 de noviembre del 2020. 
CITANDO A TODOS LOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de 
noviembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 1080/2020; relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MANUEL LUIS LÓPEZ 
FLORES, denunciado por IRENE MARTÍNEZ AGUAYO, 
LAURA IRENE, LUZ MARÍA, LIZZETA, MANUEL LUIS, 
MA. DE LOURDES, JOSÉ RAFAEL, LORENA 
GUADALUPE Y LILIA DEL CARMEN de apellidos LÓPEZ 
MARTÍNEZ. 

Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este 
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 

4601.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce 
de noviembre del año dos mil veinte dictado dentro del 
Expediente Número 00260/2018, relativo al Juicio Especial 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JOSÉ MANUEL 
MALDONADO ÁLVAREZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en la calle Imán 
número 118, lote 28, manzana 31, del Fraccionamiento 
Villa Esmeralda, de esta ciudad, con una superficie de con 
una superficie de 108.50 m2 y 48.96 metros cuadrados de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE, en 15.50 metros lineales con lote 29, AL SUR, 
en 15.50 metros lineales con lote 27, AL ESTE en 7.00 
metros lineales con lote 11, AL OESTE, en 7.00 metros 
lineales con calle Imán.- 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 216613, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas; se ordena sacar a remate el 
mismo en pública almoneda en la suma de $304,000.00 
(TRESCIENTOS 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 $202,666.66 (DOSCIENTOS DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $40,533.33 (CUARENTA MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de 
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en 
la subasta que previamente deberán depositar conforme al 
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo 
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando 
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito 
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que 
deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para 
su remate; en la inteligencia de que el postor que 
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el 
día VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO A LAS A LAS ONCE 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 collectdemexico.reynosa@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 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 23 de nov. del año 2020.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4602.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintitrés de noviembre del año en 

curso el Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó 
la radicación del Expediente Número 1064/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARGARITA 
CANTÚ ROBLES, denunciado por JOSÉ DOMINGO 
ONGAY CANTÚ, y la publicación de edictos por DOS 
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
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convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, para que se 
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará 
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado.  

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de noviembre de 2020.- Con 

Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en 
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma 
Electrónica).- LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Secretaria de Acuerdos. 

4603.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 30 de agosto del presente año, la 

Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en 
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00788/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor 
ALBERTO CORTEZ AYALA, denunciado por LUIS 
CORTES GONZÁLEZ, y la publicación de edictos por DOS 
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, para que se 
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará 
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la 
publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de agosto del 2019.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS.- Rúbrica. 

4604.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha dieciocho de noviembre del año dos 

mil veinte, el Ciudadano Licenciado Fernando Figueroa 
Hernández, en su carácter de Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00942/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes del señor MARGARITO JARDINES RAMÍREZ, 
denunciado por las C.C. MIRIAM ELIZABETH JARDINEZ 
RAMÍREZ Y REYNA RAMÍREZ CARBALLO, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 

una junta que se verificará en este Juzgado dentro del 
octavo día siguiente a la publicación. 

Se hace del conocimiento del destinatario, que el 
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que 
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este 
documento de la Juez Titular y el Secretario de este 
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018 
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en 
sesión plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
dieciocho. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de noviembre del 2020.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS.- Rúbrica. 

4605.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 18 de noviembre del presente año, el 

Ciudadano Licenciado Fernando Figueroa Hernández, en 
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00948/2020, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ALBA 
HERNANDEZ MORALES Y DIEGO REYES BENITES, 
denunciado por SILVIA REYES HERNANDEZ, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del 
octavo día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tamaulipas., a 23 de noviembre del 

2020.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO 
GALLEGOS CHIRINOS.- Rúbrica. 

4606.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 24 de noviembre de 2020, el 

Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00871/2020; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ISAUL MOLINA FLORES, denunciado por la C. 
PETRA DE LA LUZ FLORES PEREZ, y la publicación de 
edictos por DOS VECES, de diez en diez en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
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Cd. Reynosa, Tam., A 24 de noviembre del 2020.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL 
CRUZ.- Rúbrica. 

4607.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (08) 
ocho de septiembre del año en curso, ordenó radicar el 
Expediente 00174/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de LUCAS LÓPEZ LÓPEZ, 
denunciado por SILVIA PONCE CARRANZA, SILVIA 
PONCE CARRANZA, ordenando la publicación del 
presente edicto por (02) DOS VECES de diez en diez días 
en los Periódicos Oficial del Estado, y uno de mayor 
circulación en esta ciudad, convocando a personas que se 
consideren con derecho a la herencia o a los acreedores 
en su caso, para que se presenten a deducir sus derechos 
hereditarios. 

Xicoténcatl, Tam., a 20 de noviembre de 2020.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

4608.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Aracely Sánchez Martínez, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintisiete 
de octubre del dos mil veinte, ordenó la radicación del 
00711/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JESÚS HORACIO RODRÍGUEZ FLORES Y 
ANA GABRIELA CABALLERO MEDINA promovido por 
JOSÉ OSVALDO RODRÍGUEZ CABALLERO. 

Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a herederos y acreedores a una junta que se 
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a 
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a 
cabo en el local de este Juzgado con citación del C. 
Agente del Ministerio Público Adscrito. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo Tam; 10 de noviembre de 2020.- El C. 

Secretario de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

4609.- Diciembre 15 y 24.- 1v2. 

 
 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. PABLO GONZÁLEZ OLVERA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiuno 
de septiembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00690/2020, relativo al Juicio Ordinario 
Civil, promovido por la C. ITZIA PAULINA GONZÁLEZ 
GUTIÉRREZ, en contra de usted y Otros, de quien reclama 
las siguientes prestaciones. 

1.- La modificación del Acta de Nacimiento referente al 
apellido paterno de la suscrita, quien actualmente es el de 
“González”, por el apellido de “Cuan”. 

2.- Una vez ejecutoriada la sentencia, se comunique al 
Oficial Primero del Registro Civil en el Estado con 
residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, para que haga 
referencia de ella al margen de alta impugnada. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación dentro del 
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a 
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones de carácter personal por medio de 
cédula a que se fije en los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

26 de noviembre de 2020.- El C. Juez Tercero de 
Primera Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- El Secretario de Acuerdos, LIC. ALFREDO 
ISRAEL JARAMILLO ARAIZA. 

Se firma electrónicamente el presente documento por el 
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en 
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La 
firma electrónica avanzada utilizada en documentos 
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los 
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que 
la firma manuscrita en relación con los consignados en 
papel; y no altera las normas relativas a la celebración, 
formalización, validez y eficacia de los contratos y 
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los 
documentos en que unos y otros consten. (...)”. 

4610.- Diciembre 15, 16 y 17.- 1v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SUCESIÓN DE FERNANDO JOSÉ GARCIA GÓMEZ O 
JOSÉ GARCIA GÓMEZ. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente 103/2004, 
radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Disolución de Copropiedad promovido 
por VICENTE RAMÍREZ TRUJILLO Y MARÍA DEL 
CARMEN CÉSPEDES ALFARO, en contra de FERNANDO 
GARCIA GÓMEZ, se hace saber lo siguiente. 

Con fecha trece de febrero de dos mil cuatro se radicó 
en este Juzgado el presente Juicio, ordenándose en dicha 
fecha el emplazamiento al C. FERNANDO GARCIA 
GÓMEZ, a quien reclaman: “la división y liquidación de la 
co-propiedad que tenemos sobre el inmueble ubicado en el 
Centro Comercial Plaza Palmas local, 2, manzana G de 
dicho centro comercial, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 10.00 metros con cine, AL 
SUROESTE en 12.80 metros con estacionamiento, AL 
ESTE en 7.85 metros con local número 1 y con una 
superficie de 39.25 metros cuadrados de construcción, 
según escrituración del cual somos co-propietarios los 
comparecientes en un 25% cada uno y en un 50% el 
demandado; el pago de gastos y costas que genere el 
presente Juicio en caso de una conducta procesal 
inadecuada del demandado.- Concediéndose el término de 
diez días para que comparezca a Juicio a producir su 
contestación a la demanda, si así conviniera a sus 
intereses, previniéndosele para que designe domicilio en 
este lugar para oír y recibir notificaciones, apercibido de 
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones 
personales que resulten de este Juicio, se le harán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados de este 
Tribunal como lo dispone el artículo 66 del Código Adjetivo 
Civil.- Con fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, se 
ordenó el emplazamiento a la sucesión del demandado 
FERNANDO JOSÉ GARCIA GÓMEZ, lo anterior con 
motivo de la resolución dictada en el toca 00004/2013, por 
la Octava Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del H. 
Supremo Tribunal de Justicia con residencia en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, en donde se tuvo por revocada la 
resolución que resolvió el incidente de nulidad de 
actuaciones, ordenándose reponer el procedimiento, y 
dejándose insubsistente todo lo actuado, quedando 
subsistente hasta el auto de radicación de la demanda.- 
Con fecha diez de febrero del año dos mil veinte y al tenor 
de la fracción VI del artículo 67 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazar a la Sucesión de FERNANDO JOSÉ GARCIA 
GÓMEZ O JOSÉ GARCIA GÓMEZ, por medio de edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado, 
concediéndosele el término de sesenta días a partir de la 
fecha de la última publicación para presentar su 
contestación.- Es dado el presente edicto en el despacho 
del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en 

Altamira, Tamaulipas, a 17 de septiembre de 2020.- DOY 
FE. 

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

4611.- Diciembre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. GEORGINA ALEJANDRA CRUZ LAZARIN 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha cinco de agosto del dos mil veinte, la 
C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado de esta ciudad, dio por radicado el 
Expediente Número 00415/2020 relativo al Juicio Ordinario 
Civil, promovido en su contra por JORGE LUIS CORNEJO 
VÁZQUEZ. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, 
fijándose además en la puerta de este Juzgado, se 
emplaza a Juicio a GEORGINA ALEJANDRA CRUZ 
LAZARIN, haciéndole de su conocimiento que tiene el 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, para contestar la demanda si a sus 
intereses conviniere y que se encuentran a su disposición 
en la Secretaría del Juzgado las copias de traslado de la 
demanda. 

Lo que notificado a usted por medio de este edicto que 
se fija en la puerta del Juzgado, en términos del artículo 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
fijándose el mismo a las nueve horas del día veinticinco de 
noviembre del dos mil veinte.- DOY FE. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 25 de noviembre de 2020.- El 
Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

4612.- Diciembre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. SANDRA ELENA ESCOBAR MARQUÉZ. 
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 ocho de 
octubre de dos mil diecinueve, se radicó en este Juzgado 
el Expediente Número 01895/2019, relativo al Juicio 
Sucesión Intestamentaria a bienes de EDGAR 
HUMBERTO VEGA AVALOS, promovido por NANCY 
VARGAS FUENTE, por las causales previstas en la 
fracción VII del artículo 249 del Código Civil vigente en el 
Estado, como se expone en el escrito de fecha veintitrés de 
enero de dos mil veinte, y toda vez de que se ignora el 
domicilio de Usted, se ordenó por auto de fecha tres de 
noviembre de dos mil veinte, emplazarlo por medio de 
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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, cabe apuntar que, la 
primera comparecencia judicial del señalado como 
presunto coheredero deberá efectuarse siguiendo los 
lineamientos establecidos en el punto tercero, apartados 
13 y 14, del Acuerdo 12/2020 de veintinueve de mayo de 
dos mil veinte, relacionados con el pre registro electrónico 
de escritos fijatorios del debate, 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 03 noviembre de 2020.- 

Certifica de manera electrónica, la Licenciada LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria de 
Acuerdos, 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; 

4613.- Diciembre 15, 16 y 17.- 1v3. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

C. LUIS MARMOLEJO MARTÍNEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 
Número 15/2019, relativo al Juicio de Declaratorio de 
Propiedad, promovido por JOSÉ GUEVARA TERÁN, en 
contra de Usted, y otros, hago de su conocimiento que con 
fecha nueve de septiembre del dos mil diecinueve, el Juez 
de mi adscripción dictó un auto por el cual tuvo por 
radicado el mismo, y al ignorarse su domicilio por el cual se 
le pudiera emplazar a Juicio, en fecha veinticuatro de 
noviembre del dos mil veinte, se ordenó realizarlo por 
medio de edictos que se publicaran en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de mayor circulación, por TRES (03) 
VECES consecutivas, fijándose además el presente en la 
puerta de este Juzgado; por lo cual, se le hace de su 
conocimiento que cuenta con el término de sesenta (60) 
días contados a partir de la última publicación, quedando a 
su disposición la copias de traslado de la demanda y 
anexos ante esta Secretaría de Acuerdos. 

ATENTAMENTE 
Padilla, Tam.; a 30 de noviembre del 2020.- Secretaria 

de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4614.- Diciembre 15, 16 y 17.- 1v3. 

 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (07) siete de octubre del 
año dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00507/2020, relativo a la Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del 
conocimiento que el C. RAMIRO RÍOS RUBIO, en su 
carácter de cesionario de los derechos de posesión en 
concepto de dueño que le asistía a la Señora JOSEFINA 
MAYA CALDERÓN, respecto de lote de terreno urbano 
número 01, de la manzana 16, ubicado en calle 
Matamoros, número 204, esquina con Avenida Monterrey 
(Derecho de Vía FFCC), de la Zona Centro de Altamira, 
Tamaulipas, con una superficie de 1, 03.93 (mil ciento tres 
metros con noventa y tres centímetros cuadrados), y 
actuales medidas y colindancias: AL NORESTE: en 54.19 
metros, con Avenida Monterrey, AL SUR: en 22.90 metros 
con lote 17, 12.23 metros. con lote 15 y 04.25 metros con 
lote 03; AL SURESTE: en 05.55 metros, con lote 03; AL 
OESTE: en 46.03 metros con calle Matamoros.- Y ello en 
virtud de haberlo poseído de buena fe, en forma pacífica, 
publica y continua.- Edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación que se edite en el municipio de Altamira, 
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de siete en 
siete días, comunicándosele a quien corresponda, lo 
anterior en términos del artículo 162 de la Ley del Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio vigente 
en el Estado de Tamaulipas, por Decreto Número LIX-
1093, publicado el 28 de febrero de 2008 en el Periódico 
Oficial del Estado, asimismo fíjense avisos de la solicitud 
en los lugares públicos de la ciudad como Oficina de 
Finanzas de Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal 
de este lugar, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de esta 
ciudad, por conducto del actuario quien deberá hacer 
constar la ubicación exacta de los lugares señalados y 
cumplimiento de la publicación ordenada como se 
encuentra ordenado en autos.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 26 de octubre de 2020.- C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica. 

4615.- Diciembre 15, 22 y 29.- 1v3. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

PRIMER SEGUNDO TERCER EDICTO 
A TODOS LOS INTERESADOS. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 
Número 25/2020, relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria, promovido por JANNETH GUERRA 
RODRÍGUEZ, en fecha diecisiete de noviembre del año en 
curso, se dictó un auto que admitió a trámite su solicitud, 
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consistente en acreditar que tiene la posesión respecto del 
siguiente bien inmueble ubicado en el municipio de Hidalgo 
Tamaulipas, con la siguiente superficie total de 
11,392.8527 metros cuadrados, delimitado bajo los 
siguientes linderos, AL NORTE.- en 157.98 metros 
cuadrados con German Guerra Contreras, AL SUR en 61-
10 y 109.00 metros con Panteón y Línea quebrada con 
Sandra Villanueva Galindo, AL ESTE, en 21.37 y 61.70 
metros German Guerra Contreras y Camino Vecinal y AL 
OESTE en 80.16 metros en Línea Quebrada y Carretera 
Nacional. 

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, Tam.; a 27 de noviembre del 2020.- Secretaria 

de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4616.- Diciembre 15, 22 y 29.- 1v3. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

PRIMER SEGUNDO TERCER EDICTO 
A TODOS LOS INTERESADOS. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 
Número 26/2020, relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria promovido por GERMAN GUERRA 
CONTRERAS, en fecha diecisiete de noviembre del año en 
curso, se dictó un auto que admitió a trámite su solicitud, 
consistente en acreditar que tiene la posesión respecto del 
siguiente bien inmueble ubicado en el municipio de Hidalgo 
Tamaulipas, con una superficie total de 12, 212.77 metros 
cuadrados, delimitado bajo los siguientes linderos AL 
NORTE en 87.90 metros con propiedad de Gerardo 
Guerrero Romo y en 43.81 metros con propiedad de Héctor 
Margarito Guerra Contreras, AL SUR, en 29.70 metros con 
Héctor Margarito Guerra Contreras y 147.38 metros con en 
línea quebrada con Janneth Guerra Rodríguez, AL ESTE, 
en 100.79 metros con Camino Vecinal en 17.40 metros con 
propiedad de Héctor Margarito Guerra Contreras y en 
21.60 metros con propiedad de Janneth Guerra Rodríguez 
y AL OESTE en 21.37 metros con propiedad de Janneth 
Guerra Rodríguez y en 138.25 con Carretera Nacional. 

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, Tam.; a 27 de noviembre del 2020.- Secretaria 

de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4617.- Diciembre 15, 22 y 29.- 1v3. 

 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 

Por auto de fecha nueve de noviembre de dos mil 
veinte, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith 
Cortes Montaño, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo 
Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó 
radicar el Expediente Número 00420/2020, relativo a la 
Información Testimonial Ad-Perpetuam para Acreditar la 
Posesión de un Inmueble promovido por el ELISA 
DELGADO RAMOS, en el que solicita los siguientes 
conceptos: Para que por sentencia judicial y una vez 
comprobada la posesión se declare que se ha convertido 
en propietaria en virtud de la usucapión de un inmueble 
con una superficie de 120.00 m2 (ciento veinte metros 
cuadrados) ubicado en esta ciudad, identificado como lote 
8, de la manzana 5 de la colonia Ampliación Narcizo 
Mendoza, y el cual de identifica bajo las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 9.90 M.L., con 
Callejón Municipal; AL SUR: en 10.00 M.L. con terreno de 
la Señora Silvia; AL ORIENTE: en 13.00 M.L. con calle 
Tata Nacho; y AL PONIENTE: en 13.00 M.L. con terreno 
del Señor Guadalupe Flores, con Clave Catastral 31-01-15-
428-008.- Por medio de edictos, en virtud de desconocerse 
si existe propietario alguno, por lo que de conformidad con 
el artículo 881 fracciones VII y IX, del ´Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación 
de edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Estado así como en uno de 
los de mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en 
la Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad y en los 
Estrados del Juzgado en los mismos términos; 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

09/11/2020 09:44:58 a.m.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4618.- Diciembre 15, 24 y Enero 5.- 1v3. 
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