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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA.- 
La C. Licenciada ARACELY SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 

Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del 
Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha trece de enero del año en curso, ordena la radicación 
del Expediente Número 008/2021, relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam 
para Acreditar Dominio y Posesión de un Bien Inmueble, 
promovido por MA. DE LOS ÁNGELES MONTELONGO 
GÓMEZ, a fin de acreditar derechos de Posesión que 
ejerce sobre 

Un bien inmueble rustico descrito en consiste en: 
terreno urbano compuesto de 1,703.40 metros cuadrados, 
ubicado en Villa De Nuevo Progreso, municipio de esta 
ciudad el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE.- en 39.65 metros lineales que colinda con 
terreno de la suscrita Ma. De los Ángeles Montelongo 
Gómez; 12.00 metros colinda con Armando Grimaldo 37.25 
metros lineales que colinda con Jesús Vázquez; AL SUR.- 
en 48.80 metros lineales que colinda con el C. Guadalupe 
Galván y en 50.70 metros lineales que colinda con 
Armando Grimaldo; AL ESTE.- en 33.15 metros lineales 
que colinda con Callejón Libertad y AL OESTE.- en 5.80 
metros lineales que colinda con Avenida Lic. Benito Juárez 
y/o Carretera Río Bravo-Nuevo Progreso, Brecha 124; 
identificado bajo la Clave Catastral 420201900064 tal y 
como consta. con la copia del manifiesto de propiedad que 
me fuera expedida por el departamento de catastro de esta 
ciudad de Rio Bravo, Tamaulipas; ordenando la publicación 
del presente edicto, por TRES VECES consecutivas, de 
diez en diez días en los Periódicos Oficial del Estado, así 
como en el diario de mayor circulación en esta ciudad de 
Río Bravo Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado, en el Tablero de Avisos de la Presidencia 
Municipal, y Oficina Fiscal del Estado, también de esta 
ciudad.- Lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tamps., a 30 de marzo del 2021.- El C. 

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

5161.- Agosto 24, Septiembre 2 y 14.- 3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C.C. WENCESLAO CRUZ SOTO, LEONOR CONTRERAS 
TOVAR Y JORGE LUIS CRUZ CONTRERAS 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

Por auto de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de 
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el 
Expediente Número 00793/2021, relativo a las Presunción 
de Muerte de los Señores WENCESLAO CRUZ SOTO, 
LEONOR CONTRERAS TOVAR Y JORGE LUIS CRUZ 
CONTRERAS, promovidas por SARAHI GUADALUPE 
MENDOZA VÁZQUEZ; ordenando el C. Juez de los autos, 
Lic. Antonia Pérez Anda, hacer la publicación del presente 
edicto por DOS VECES consecutivas con intervalos de 

quince días, en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación en esta ciudad, para el 
efecto de que dentro del término de dos meses contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, se 
apersone los C.C. WENCESLAO CRUZ SOTO, LEONOR 
CONTRERAS TOVAR Y JORGE LUIS CRUZ 
CONTRERAS, en el Expediente de Referencia Número 
00793/2021 y manifieste lo que a sus derechos convengan, 
en los términos de los artículos 564, 565, 584 y 587 del 
Código Civil vigente en el Estado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 12 de julio de 2021.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5328.- Agosto 31 y Septiembre 14.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. LUIS ENRIQUE MANCILLA RUBIO. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

Por auto de fecha seis de julio del dos mil veintiuno se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de 
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el 
Expediente Número 00794/2021, relativo a las Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia y Presunción de 
Muerte del Señor LUIS ENRIQUE MANCILLA RUBIO, 
promovidas por el C. JOSÉ ENRIQUE MANCILLA AYALA; 
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez 
Anda, hacer la publicación del presente edicto por DOS 
VECES consecutivas con intervalos de quince días, en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, para el efecto de que dentro del 
término de dos meses contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, se apersone el C. LUIS 
ENRIQUE MANCILLA RUBIO, en el Expediente de 
Referencia Número 00794/2021 y manifieste lo que a sus 
derechos convengan, en los términos de los artículos 564, 
565, 584 y 587 del Código Civil vigente en el Estado.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam., 14 de Julio de 2021.- El 
Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ, 
Secretario de Acuerdos, quien firma el presente 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 Décimo Primero del 
Acuerdo General 12/2020 emitido el veintinueve de mayo 
de dos mil veinte por el Consejo de la Judicatura del 
Estado de Tamaulipas; tal como se advierte de la evidencia 
criptográfica que se anexa a continuación. 

5329.- Agosto 31 y Septiembre 14.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
nueve de abril del año dos mil veintiuno, se radicó ante 
este H. Juzgado el Expediente Número 00080/2021, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, sobre 
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Información Testimonial Ad- Perpetuam, promovidas por 
MA. GONZALA MÉNDEZ ÁLVAREZ, en su carácter de 
Apoderada Especial del C. BERNARDO ARÉVALO 
ESPINOZA, a fin de que se declare judicialmente la 
posesión que tiene sobre el inmueble que más adelante se 
describe, el cual además ordenó publicar el presente 
edicto, que contiene en esencia la solicitud de la 
promovente, relativa a la Información Ad Perpetuam. 

La que suscribe MA. GONZALA MÉNDEZ ÁLVAREZ, 
en su carácter de Apoderada Especial del C. BERNARDO 
ARÉVALO ESPINOZA, bajo protesta de decir verdad, 
manifestó sus generales en su solicitud, y que promovía las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, a fin de que se declare por 
resolución judicial y se mande protocolizar para inscribirse 
en el Registro Público de la Propiedad, la posesión que 
tiene el C. BERNARDO ARÉVALO ESPINOZA, respecto 
del inmueble que posee desde hace 18 años, que 
corresponde a fracción de terreno regular de 8.00 metros 
por 28.00 metros, con una superficie de 224.00 m2, que se 
ubica en el lado sur de la calle Taxco, entre Avenida 
Monterrey y Avenida Amado Nervo, de la colonia Anáhuac 
Sur, de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 8.00 metros y colinda con 
propiedad que es o fue de Flavio Zapata; AL SUR, en 8.00 
metros y colinda con la calle Taxco; AL ORIENTE, en 
28.00 metros con propiedad que es o fue de Flavio Zapata; 
AL PONIENTE, en 28.00 metros y colinda con Propiedad 
que es o fue de Flavio Zapata. 

Así mismo, adjuntó un plano topográfico, así como 
diversos documentos, conteniendo además su solicitud, el 
interrogatorio sobre el cual declararán las personas que se 
ofreció presentar ante este H. Juzgado, a fin de que se de 
fe de la existencia del mismo y las circunstancias de la 
posesión. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por 
TRES VECES consecutivas de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad y se fijará además por 
conducto del C. Actuario Adscrito a la Central de Actuarios 
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, en la Oficina Fiscal 
del Estado, Tesorería Municipal y Presidencia Municipal en 
esta ciudad, en el que se hace constar la solicitud de C. 
BERNARDO ARÉVALO ESPINOZA por conducto de su 
apoderada especial MA. GONZALA MÉNDEZ ÁLVAREZ. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 16 de junio de 2021.- C. 
Secretaria Proyectista, en funciones de Secretaria de 
Acuerdos, en términos de los artículos 103 y 105 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, LIC. IRIS NAYELI 
CRUZ CRUZ. 

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

5340.- Agosto 31, Septiembre 7 y 14.- 3v3. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha (08) ocho de abril del año dos mil veintiuno, 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
00030/2021 relativo a la Información Testimonial (Ad 
Perpetuam), promovidas por el C. JULIÁN CHARLES 
ÁLVAREZ, sobre un bien inmueble, mismo que es el 
siguiente: 

Un bien inmueble ubicado en calle Morelos, sin 
número, entre las calles Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo, de 
la Villa de Palmillas, Tamaulipas, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 47.500 
metros, con lote 1, y lote 1 “A”, AL SUR, en 47.550 metros, 
con lote 7, AL ESTE, en 9.800 metros, con lote 5, AL 
OESTE, en 9.800 metros, con calle Morelos. 

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

Tula, Tamaulipas, a 26 de mayo de 2021.- El Secretario 
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5341.- Agosto 31, Septiembre 7 y 14.- 3v3. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha 08 ocho de junio del año dos mil veintiuno, 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
00049/2021 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Prescripción Positiva, promovidas por el 
C. JULIÁN MARQUÉZ RUIZ, sobre un bien inmueble, 
mismo que es el siguiente: 

Un bien inmueble ubicado en Congregación San 
Lorencito, sin número oficial y sobre la calle al ejido Padrón 
y Juárez del plano oficial de Jaumave, Tamaulipas, 
inmueble que tiene una superficie de 637.50 metros 
cuadrados comprendidos dentro de las siguientes medidas 
y colindancias AL NORTE, en 37.50 Metros colinda con 
Callejón, AL SUR, en 37.50 metros colinda con propiedad 
de Cástulo Ruiz Molina, AL ESTE, en 17.00 metros colinda 
con propiedad de Rosa Ruiz Bautista, AL OESTE, en 17.00 
Metros calle al ejido Padrón y Juárez, controlado 
catastralmente con la Clave Catastral 160301001005 del 
municipio de Jaume, Tamaulipas. 

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

Tula, Tamaulipas, a 17 de Junio de 2021.- El Secretario 
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5342.- Agosto 31, Septiembre 7 y 14.- 3v3. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha (02) dos de julio del año dos mil veintiuno, 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
00052/2021 relativo a Información Testimonial (Ad-
Perpetuam), promovidas por el C. RAÚL HERNANDEZ 
BARRÓN, sobre un bien inmueble, mismo que es el 
siguiente: 

Un bien inmueble ubicado en Carretera Victoria-Tula, 
Kilómetro 101 de la zona centro del municipio de Palmillas, 
Tamaulipas con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 320.490 metros lineales con propiedad de Santos 
Sifuentes, AL SUR: 258.230 metros lineales con terreno del 
Ejido Palmillas, AL ESTE: 250.690 metros lineales con Río 
Guayalejo, AL OESTE: 116.500 metros lineales con 
ERNESTO Sepúlveda y Callejón, AL OESTE: 302.190 
metros lineales con Carretera Federal 101, AL OESTE: 
150.920 metros lineales con Carretera Federal 101 

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

Tula, Tamaulipas, a 14 de julio de 2021.- El Secretario 
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5343.- Agosto 31, Septiembre 7 y 14.- 3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 
dieciséis de agosto del dos mil veintiuno, dictado en el 
Expediente Número 00538/2020, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Cobro de Honorarios promovido por C. 
Licenciado JAVIER CORONA CASTILLO, en contra de los 

C.C. JUAN ÁNGEL CABRERA GARCIA Y MARÍA 
ADELINA ZAPATA NOVELO, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe. 

Tipo de inmueble: terreno urbano fracción H de lote: 9-
10 de la manzana 31 sector I, Sección Colonia 20 de 
Noviembre del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, 
superficie de 300 m2; indiviso 2.00%; y con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE en 30.00 metros con 
lote 19 y 20; AL SUR en 30.00 metros con fracción III del 
mismo lote; AL ESTE en 10.00 metros con lote 8; y AL 
OESTE en 10.00 metros, con Cuarta Avenida Referencia 
Catastral: 19-01-05-038-064.- Propiedad que se encuentra 
registrada bajo los siguientes datos: Finca Nº 47930, del 
municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, con un valor de 
$1’945,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita 
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a 
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día 
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO A 
LAS DIEZ HORAS, y en la cual será postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se 
hace la aclaración de que aquellos que intervengan como 
postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá 
ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a 
remate y a través de certificado de depósito expedido por 
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 
Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en 
sobre cerrado, 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, éstos últimos aún de manera excepcional, 
presencialmente en sede judicial, es por lo que se 
determina la posibilidad de que el desahogo de dicha 
audiencia se celebre a través de videoconferencia por lo 
que se les hará llegar la invitación respectiva, por lo que se 
hará saber a los posibles intervinientes a fin de que s! es 
su deseo comparecer a dicha audiencia deberán de 
proporcionar correo electrónico con extensión Gmail, lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar.- DOY 
FE. 

Altamira, Tam., 16 de agosto del 2021.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MA. IGNACIA GARCIA MARTÍNEZ. 

5500.- Septiembre 7 y 14.- 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 
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fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, 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 00344/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido inicialmente por 
SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., y continuado por RENE 
HUMBERTO HERNANDEZ MUNGUÍA, en su carácter de 
cesionario, en contra de IGNACIO DAVID NAVA VERA, 
consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado 
en Andador Perto Vallarta, número 220, vivienda número 
12, manzana 1, condominio 4, Conjunto Habitacional Los 
Médanos, Prolongación Callejón de Barriles, en ciudad 
Madero, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 5.60 metros con área común 
del propio condominio, AL ESTE: en 9.85 metros en tres 
tramos: 1.45 metros con vivienda número 14, 5.50 metros 
con vivienda número 15 y 2.80 metros con vivienda número 
16, todas del mismo condominio; AL SUR: en 5.60 metro 
con vivienda número 25 del condominio número 3 de la 
misma manzana, AL OESTE en: 9.85 metros con vivienda 
número 11 del mismo condominio; inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado bajo la Finca Urbana 
Número 24579 del municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas; al cual se le asignó un valor pericial de 
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en ciudad Madero, Tamaulipas, en la 
inteligencia de que los edictos que se publiquen en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en días naturales, mediando seis días entre la 
primera y la segunda publicación, circunstancia esta que se 
aplica a todas las publicaciones, asimismo en los Estrados 
del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días hábiles, 
en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por 
no publicado en la subasta en primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este a las (12:30) DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, sirviendo como 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado al inmueble a rematar.- atendiendo tendiendo 
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 la plataforma Zoom, 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: ibarrarmz@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 
dieciséis de julio de dos mil veintiuno.- 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.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS. 

5501.- Septiembre 7 y 14.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley en los 
términos de los artículos 77, fracción XVII, 103 y 105 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante 
los Testigos de Asistencia los C.C. Licenciado José Ángel 
Leal Garcia y Licenciada Adriana Yanire Mayorga 
Lumbreras, 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 Décimo Octavo del Acuerdo General 
15/2020 de fecha treinta (30) de julio de dos mil veinte 
(2020), emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado 
de Tamaulipas, por auto del dieciocho (18) de agosto del 
dos mil veintiuno (2021), dictado dentro del Expediente 
00609/2011, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Rendición de Cuentas promovido por la C. VERÓNICA 
GARNICA GARZA, en contra de CARLOS EMILIO 
AGUIRRE HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en segunda almoneda, el siguiente bien 
inmueble embargado dentro de autos: 

Inmueble embargado dentro de autos en cuanto hace 
única y exclusivamente al 50% (cincuenta por ciento) del 
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inmueble propiedad de CARLOS EMILIO AGUIRRE 
HERNÁNDEZ y que se identifica como lotes 26 y 27, de la 
manzana 73, del terreno urbano ubicado en el 
Fraccionamiento Victoria de esta ciudad, con una superficie 
de 1,350.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 22.50 metros con Cerrada 
Roberto Guerra; AL SUR, en 22.50 metros con Cerrada 
Roberto Guerra; AL ORIENTE, en 60.00 metros con lotes 
24 y 25; AL PONIENTE en 60.00 metros con área de 
condominio.- Inmueble debidamente inscrito ante el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas 
bajo la Finca Número 77779 del municipio de Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate en 
segunda almoneda que se llevará a cabo a través de 
Videoconferencia, por la plataforma de Zoom, siendo el ID 
de reunión 819 1718 5474 y Código de Acceso 769635, a 
las ONCE HORAS DEL DÍA SEIS (06) DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL VEINTIUNO (2021), siendo postura legal para 
esta almoneda la cantidad de $1,412,533.33 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), siendo esta 
suma ya con la rebaja del 20% de la cantidad de 
$1’765,666.66 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), la cual fue postura legal de 
la primer almoneda celebrada el once (11) de agosto del 
dos mil veintiuno (2021), siendo esta las dos terceras 
partes de la cantidad de $2,648,500.00 (DOS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, correspondiente al 
50% del valor comercial de la cantidad de $5,297,000.00 
(CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dado por los 
peritos designados en autos en la Junta de Peritos 
celebrada el dieciséis (16) de enero del dos mil diecinueve 
(2019).- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps.; a 18 de agosto del 2021.- 
Testigos de Asistencia, LIC. JOSÉ ÁNGEL LEAL GARCIA.- 
LIC. ADRIANA YANIRE MAYORGA LUMBRERAS. 

5502.- Septiembre 7 y 14.- 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 veinticinco de agosto del dos mil 

veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 379/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por C. 
Lic. Eduardo Damián Echavarría Rodríguez, en su carácter 
de apoderado legal de PENDULUM, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
misma que a su vez es apoderada de CKD ACTIVOS 4, 
S.A. DE C.V. y continuado por JOSÉ MANUEL PEÑA 
NAVARRO, en contra de los C.C. JAIME ENRIQUE RUIZ 
GAUNA Y SONIA VALDEZ VÁZQUEZ, el Secretario de 
Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley de 
este Juzgado, el Lic. Manuel Saldaña Castillo, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el 
bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Calle Gardenia número 129, de la Unidad Habitacional 
Lomas del Real Jarachina, lote 18, manzana 36, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 
terreno de 100.78 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00 metros 
lineales, con lote 10; AL SUR: en 17.00 metros lineales, 
con lote 28; AL ESTE: en 5.925 metros lineales, con calle 
Gardenia; AL OESTE: en 5.925 metros lineales, con lotes 
15 y 13; 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 139060, de 
fecha del municipio de Reynosa, Tamaulipas Por el 
presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se 
convoca a postores para que comparezcan a la diligencia 
que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$373,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 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 $248,666.66 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO 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 26 de agosto del 2021.- 

Secretario de Acuerdos, Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- T. 
de A., LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- T. de A., LIC. 
DANIEL ANTONIO MARQUÉZ RIVERA 

5503.- Septiembre 7 y 14.- 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 Trece de agosto del año dos mil 

veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 
00943/2016, deducido del Juicio Especial Hipotecario 
promovido por el Lic. Amado Lince Lozano, apoderado 
legal de CKD ACTIVOS 7, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
en contra del C. HUGO IVÁN NIETO FLORES, la Titular de 
este Juzgado C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Calle Bugambilias número 501, del Fraccionamiento 
Villa Florida, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
manzana 17, lote 34, con una superficie de terreno de 
119.00 metros cuadrados y 51.00 metros cuadrados de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 7.00 metros lineales, con calle Bugambilias; 
AL SUR: en 7.00 metros lineales, con lote 33; AL ESTE: en 
17.00 metros lineales, con calle Plumbagos; AL OESTE: en 
17.00 metros lineales, con lote 35; cuyo título de propiedad 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
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Propiedad Inmueble y del Comercio en el Estado, en LA 
Finca Número 212625, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
VEINTIUNO, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$384,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 $256,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Con la Firma Electrónica del C. Secretario de Acuerdos, 
en atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y 
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma 
Electrónica). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de agosto del 2021.- 

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

5504.- Septiembre 7 y 14.- 2v2. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha diecinueve de agosto del año dos mil 
veintiuno, ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
00060/2021, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por el 
C. LIDIO CAMPA MORENO, sobre un bien inmueble, 
mismo que es el siguiente: 

Un bien inmueble ubicado en la Villa de Palmillas, 
Tamaulipas, con una superficie total de 61,267.84 metros 
cuadrados; bien inmueble que se localiza dentro de las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 123.50 
M.L. con Callejón Las Moras; AL SUR en 131.60 M.L. 
colinda con Brígido Córdova Perales; AL ESTE en 481.00 
M.L. colinda con Juan Campa Moreno; y AL OESTE en 
48.00 M.L. Colinda con Río Guayalejo. 

Firma Electrónica.- Asimismo, con fundamento en el 
Acuerdo General 32/2018, así como en el punto de 
acuerdo quinto del Acuerdo General 11/2020, emitidos por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se hace 
la aclaración que la Firma Electrónica cuenta con la misma 
validez que la firma autógrafa, para los efectos legales 
correspondientes. 

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

artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio. 

Tula, Tamaulipas, a 23 de agosto de 2021.- El 
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL. 

5546.- Septiembre 7, 14 y 21.- 2v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
treinta de junio dos mil veintiuno, dictado en el Expediente 
Número 00260/2017, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
la C. CAROLINA SOTELO OCHOA, ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa Habitación Finca 84569 ubicada en calle 
Contadores, número 7251, lote 4, manzana 2, 
Fraccionamiento Solidaridad en esta ciudad, con una 
superficie de 120.45 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con calle 
contadores, AL SUR: 6.00 metros con terreno de la misma 
manzana, AL ESTE: 20.075 veinte metros setenta y cinco 
centímetros con lote 05; y AL OESTE: 20.075 con lote 4 de 
la misma manzana, y con un valor de $293,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete 
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a 
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor designado por los peritos, 
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene 
en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el 
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Tesorería General del 
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición 
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de 
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad 
de $293,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
PESOS 00/100 M.N.), y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, 
señalándose como fecha para el remate las DOCE HORAS 
DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ 
LEIJA. 

5684.- Septiembre 14 y 21.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
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cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el 
Expediente Número 00053/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la Licenciada Alma Gloria 
García Garza, en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada ING 
HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, quien actúa en su 
carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y 
como Administrador de los activos del Patrimonio del 
Fideicomiso F/00385, de la Institución de Crédito 
denominada THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, (causahabiente final 
de BANCO J.P. MORGAN, S. A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO 
FINANCIERO), como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable 
Número F/00385, quien es Cesionaria de los derechos de 
HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, posteriormente 
continuado por “PENDULUM”, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
en su calidad de administradora de “CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE antes (THE BANK OF NEW YORK MELLON, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), en su 
carácter de Fiduciario del Fideicomiso Identificado con el 
Número F/00385, y finalmente continuado por María Elena 
Domínguez Rodríguez, en su carácter de cesionaria de los 
derechos de “CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE antes (THE BANK 
OF NEW YORK MELLON, S. A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE), en su carácter de Fiduciario del 
Fideicomiso identificado con el Número F/00385, en contra 
del Ciudadano JUAN CARLOS CASTILLO PEREZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente 
bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en: calle Rosas, Número 207, 
del Fraccionamiento “Jardines de la Hacienda”, en esta 
ciudad, descrito como Lote número 12 (doce), Manzana 2 
(dos), el cual cuenta con una superficie de terreno de 
(119.00 m2) ciento diecinueve metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL SURESTE: (17.00) 
diecisiete metros con lote (13) trece; AL NOROESTE: 
(17.00) diecisiete metros con lote (11) once; AL 
SUROESTE: (7.00) siete metros con lote (19) diecinueve; 
AL NORESTE: (7.00) siete metros con calle Rosas; y 
valuado por los peritos en la cantidad de $1’119,000.00 
(UN MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$1’119,000.00 (UN MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de 
manifiesto la documentación que se tiene en este 
expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de 
los que deseen tomar parte en la subasta deberán 

depositar previamente en la Tesorería General del Estado 
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este 
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al 
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo 
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate LAS TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO; la cual se llevará a cabo vía remota a través 
de la plataforma “Zoom”, con el siguiente enlace o link: 
https://us02web.zoom.us/j/89323610966?pwd=NjR2aDZOc
290bS9ybDZMK1hTTHRpQT09. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 20 de agosto de 2021.- 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ 
CRUZ. 

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

5685.- Septiembre 14 y 21.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el 
Expediente Número 00441/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por ING HIPOTECARIA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, persona moral que resulta ser 
Apoderado General y Administrador del Fideicomiso 
Número F/00360, de la Institución de Crédito denominada 
THE BANK OF NEW YORK MELLON, S. A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, (causahabiente final de BANCO 
J.P. MORGAN, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO), como 
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable Número F/00360, 
quien es cesionaria de los derechos de HIPOTECARIA SU 
CASITA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, posteriormente continuado por 
“PENDULUM”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su calidad de 
administradora de “CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE antes (THE BANK 
OF NEW YORK MELLON, S. A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE), en su carácter de Fiduciario del 
Fideicomiso identificado con el Número F/00360, y 
finalmente continuado por MARÍA ELENA DOMÍNGUEZ 
RODRÍGUEZ, en su carácter de cesionaria de los derechos 
de “CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE antes (THE BANK OF NEW YORK 
MELLON, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), en 
su carácter de Fiduciario del Fideicomiso identificado con el 
Número F/00360, en contra de la Ciudadana MARY EMMA 
GONZÁLEZ FLORES, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Rosas número oficial 
229, del Fraccionamiento “Jardines de la Hacienda” de esta 
ciudad, descrito como lote número 01, manzana 02, con 
una superficie 164.06 metros cuadrados, con las siguientes 
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medidas y colindancias: AL SURESTE: 17.00 metros con 
lote 02; AL NOROESTE: 17.00 metros con la calle 
Magnolias; AL SUROESTE: 8.03 metros con lote 29; y AL 
NORESTE: 11.24 metros con la calle Rosas, y valuado por 
los peritos en la cantidad de $1'424,000.00 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$1'424,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación 
que se tiene en este expediente sobre el inmueble materia 
de la subasta quedando a la vista de los interesados, en el 
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Tesorería General del 
Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición 
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de 
base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate las CATORCE HORAS DEL 
DÍA VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), mediante videoconferencia a través de 
la plataforma “ZOOM”, con el siguiente enlace o link: 
https://us02web.zoom.us/j/81832365931?pwd=d3l3MFdGM
Xh0bUtDQWVWNEVsMUx3dz09 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de agosto de 2021.- 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ 
CRUZ. 

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

5686.- Septiembre 14 y 21.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dictado en el 
Expediente Número 00442/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la C. Licenciada Alma Gloria 
García Garza, en su carácter de Apoderada General para 
Pleitos y Cobranzas de la persona moral denominada ING 
HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, quien actúa en su 
carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y 
como Administrador de los activos del Patrimonio del 
Fideicomiso F/00385, de la Institución de Crédito 
denominada THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, (causahabiente final 
de BANCO J.P. MORGAN, S. A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO 
FINANCIERO), como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable 
Número F/00385, quien es cesionaria de los derechos de 
HIPOTECARIA SU CASITA, S. A. DE C. V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, posteriormente 
continuado por “PENDULUM”, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
en su calidad de administradora de “CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE antes (THE BANK OF NEW YORK MELLON, 
S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), en su 
carácter de Fiduciario del Fideicomiso Identificado con el 
Número F/00385, y finalmente continuado por MARÍA 
ELENA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de 
cesionaria de los derechos de “CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE antes 
(THE BANK OF NEW YORK MELLON, S. A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), en su carácter de 
Fiduciario del Fideicomiso identificado con el Número 
F/00385, en contra de los Ciudadanos JUAN HUMBERTO 
DE LEÓN GUTIÉRREZ Y BEATRIZ MERCEDES 
BORREGO HERRERA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: CALLE ROSAS NÚMERO 
208, DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA 
HACIENDA, EN ESTA CIUDAD, DESCRITO COMO 
MANZANA 1, LOTE 57, CON UNA SUPERFICIE DE 
119.00 METROS CUADRADOS con las siguientes 
medidas y colindancias: AL SURESTE 17.00 metros con 
lote 58, AL NOROESTE 17.00 metros con lote 56, AL 
SUROESTE 7.00 metros con calle Rosas, AL NOROESTE 
7.00 metros con calle Prol. Colinas del Sur, y valuado por 
los peritos en la cantidad de $1’116,000.00 (UN MILLÓN 
CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$1’116,000.00 (UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de 
manifiesto la documentación que se tiene en este 
expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de 
los que deseen tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en la Tesorería General del Estado 
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este 
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al 
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo 
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, la cual se llevará a cabo vía remota a través 
de la plataforma “Zoom”, con el siguiente enlace o link: 
https://us02web.zoom.us/j/86860102362?pwd=dE1WWjd0
RHZyQjlmd25LTHJNMlBidz09 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 20 de agosto de 2021.- 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ 
CRUZ. 

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

5687.- Septiembre 14 y 21.- 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 nueve de agosto del año dos mil 

veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 
00182/2016, deducido del Juicio Especial Hipotecario 
promovido por la Lic. Laura Isela Curz Hernández, 
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de la C. ROSALINDA 
SARMIENTO SAN JUAN, la Titular de este Juzgado C. 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar 
a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Calle Sydney número 349, del Fraccionamiento 
Hacienda Las Fuentes IV, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 91.00 metros 
cuadrados y 40.00 metros cuadrados de construcción, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 
6.50 metros lineales, con propiedad privada; AL 
NOROESTE: en 14.00 metros lineales, con lote 28; AL 
SURESTE: en 14.00 metros lineales, con lote 30; AL 
SUROESTE: en 6.50 metros lineales, con calle Sydney; 
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 3924, de fecha 26 de 
diciembre del 2008, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA OCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, en 
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $255,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 $170,000.00 (CIENTO 
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Con la Firma Electrónica del C. Secretario de Acuerdos, 
en atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y 
4.1 de la Ley de firma electrónica avanzada para el Estado 
de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma 
Electrónica). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de agosto del 2021.- 

Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO. 

5688.- Septiembre 14 y 21.- 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 dieciséis de agosto del año dos mil 

veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 
00540/2014, deducido del Juicio Especial Hipotecario 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. y 
continuado por Judith Cobos Escobedo, en contra de los 
C.C. RAFAEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ALMA LETICIA 
BUSTOS PADILLA, la Titular de este Juzgado C. 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar 
a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Avenida Todos los Santos, número 120, Condominio 
San Enrique, Fraccionamiento Villa San José, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, lote 44, con una superficie de 
terreno de 90.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros 
lineales, con casa 22; AL SUR: en 6.00 metros lineales, 
con Avenida Todos los Santos; AL ESTE: en 15.00 metros 
lineales, con casa 43; AL OESTE: en 2.14 metros lineales, 
11.24 metros lineales, 16.62 metros lineales con casa 45; 
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 221766 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA VEINTE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, en 
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $490,000.00 
(CUATROCIENTOS NOVENTA 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 $326,666.66 (TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 66/100 M.N.).- Con la 
firma electrónica del C. Secretario de Acuerdos, en 
atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y 
4.1 de la Ley de firma electrónica avanzada para el Estado 
de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma 
Electrónica). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de agosto del 2021.- 

Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO. 

5689.- Septiembre 14 y 21.- 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 de agosto del dos mil 

veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 
00796/2012, deducido del Juicio Ordinario Civil promovido 
inicialmente por el C. Lic. Jaime Alberto Vázquez Garcia, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP II, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CAPITAL 
VARIABLE, y continuado por la C. DORA GONZÁLEZ 
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QUIROGA, como Nueva Cesionaria en contra de los C.C. 
GERARDO JESÚS CHÁVEZ IBARRA Y ROSAURA 
ZÚÑIGA CASTILLO, Jueza Primera de Primera Instancia 
de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el 
bien inmueble consistente en: 

Calle Río Guadalquivir, número 1235, del lote 26, de la 
manzana 80, Unidad Habitacional "Las Lomas Sec 
Independencia I" en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
superficie de 100.98 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00 metros con 
lote 27, AL SUR: en 17.00 metros con lote 25, AL ESTE: en 
5.94 metros con lote 19 y AL OESTE: 5.94 metros con calle 
Río Guadalquivir, cuyo título de propiedad se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
con los siguientes datos de registro: Sección II, Número 
49711, Legajo 995, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
de fecha 10 de noviembre de 1992, actualmente bajo la 
Finca Número 100069, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES 
entre la primera y la segunda publicación deberá de mediar 
un lapso de nueve en un Periódico de Amplia entidad 
Federativa, mediante el cual se convoca a Postores para 
que comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a 
las ONCE HORAS (11:00), DEL DÍA QUINCE (15) DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado al bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $266,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA 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 $177,333.33 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).- 
Con la Firma Electrónica del C. Secretario de Acuerdos, en 
atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y 
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma 
Electrónica). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 31 de agosto de 2021.- C. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO. 

5690.- Septiembre 14 y 21.- 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 seis de agosto del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00241/2015, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO, MÚLTIPLE ENTIDAD 
REGULAA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y 
continuado por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
de ÁLVARO ARIEL ZAMORA GARZA Y MIGDALIA ORTIZ 
SOTO, 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 tipo B1, identificada como lote 10, número 108, 
de la calle Parque de los Soles, de la manzana 4, del 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá, de esta ciudad, tiene 
una superficie de construcción de 56.81 metros cuadrados. 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, 
bajo la Sección Primera, Número 5318, Legajo 2-107, de 
fecha 12 de agosto del 2002, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.- Actualmente Finca 226233, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ 
HORAS DEL DÍA (12) DOCE DE OCTUBRE 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 $415,000.00 
(CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS, 00/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se le informa 
a la demandada o al postor que la diligencia de remate, se 
llevará a cabo a de manera virtual a través de la aplicación 
“Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia 
correspondiente.- Se hace de su conocimiento, que el 
enlace para la audiencia en la plataforma “Zoom”, es el 
siguiente: 
https://us02web.zoom.us/j/81177969720?pwd=S1BHK2Zv
ZDVSY3RpNGY1eVoyM2RiUT09.- 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 06 de agosto de 2021.- 

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

5691.- Septiembre 14 y 21.- 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 diecinueve de agosto del presente 

año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00291/2019, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de DANIEL VÁZQUEZ 
RODRÍGUEZ, la Titular de este Juzgado Lic. María Del 
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en 
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primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

Lote 33 de la manzana 105, de la Privada Trinitaria 
número 416 del Fraccionamiento Rincón de las Flores, 
actualmente Finca Número 281 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, 
mediante videoconferencia en la inteligencia de que el 
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en 
la cantidad de $216,000.00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS 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 $144,000.00 
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.).- Se le informa a la demandada o al postor que la 
diligencia de remate, se llevará a cabo de manera virtual a 
través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar 
la audiencia correspondiente.- Se hace de su conocimiento 
que el enlace para entrar a la audiencia de remate es el 
siguiente: 
https://us02web.zoom.us/j/83493689432?pwd=WVc4bHdG
WXJuY0Juem43REFDMW1sdz09 ID de reunión: 834 9368 
9432 Código de acceso: 882822.- 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 20 de agosto de 2021.- 

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

5692.- Septiembre 14 y 21.- 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 Lidia Patricia Gómez Mora, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce 
del mes de julio del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00914/2021, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de PRUDENCIO UREÑO 
GUERRERO, denunciado por MAYTE UREÑO HERRERA. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 01 de septiembre de 2021.- La 

C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

5693.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha cuatro de agosto del dos mil 
veintiuno, ordenó la radicación del Expediente Número 
0765/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MARIO MOLINA BALDERRAMA, denunciado 
por REYNA ARACELI MOLINA GARCIA. 

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 si los tuvieren dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, 
a 25 de agosto de 2021.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL 
RAMÍREZ CHIMAL 

5694.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha cinco de julio de dos mil 
veintiuno ordenó la apertura Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JOSEFINA PÉREZ FLORES 
DE BOLAÑOS, denunciado por las C.C. MA. CRUZ 
BOLAÑOS PÉREZ Y MARÍA DEL REFUGIO BOLAÑOS 
PÉREZ, dentro del Expediente Número 01377/2018. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el 
de mayor circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando 
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a 



 Victoria, Tam., martes 14 de septiembre de 2021 Periódico Oficial 

 

 

Página 14 

deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.- 
DOY FE. 

Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL 
RAMÍREZ CHIMAL 

5695.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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, ordeno mediante 
acuerdo de fecha tres de mayo del año dos mil veintiuno, 
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
HERMENEGILDA SERRANO RODRÍGUEZ O 
MEREGILDA SERRANO RODRÍGUEZ denunciado por 
LEONOR GALVÁN SERRANO bajo el Número 
00384/2021, 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 20 de agosto de 
2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

LIC. CARLOS ARUTO BARRERA CRUZ.- 
Comisionado como Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, 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 

5696.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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 siete de julio de 2021, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de LIDIA TOVAR 
CISNEROS, denunciado por OLGA LIDIA GARCÉS 
TOVAR bajo el Número 00605/2021, 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 
27 de agosto de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado.- LIC. CARLOS ARTURO 
BARRERA CRUZ, Comisionado en funciones de Secretario 
de Acuerdo.- Quienes firman de manera electrónica, con 
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma 
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en 
atención al Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de 
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas 

5697.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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 10 de agosto de 2021, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ALFREDO 
CISNEROS ESQUIVEL, denunciado por JESÚS ALFREDO 
CISNEROS COMPEAN, TERESA COMPEAN OLIVA bajo 
el Número 00676/2021, 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 agosto de 
2021.- DOY FE. 

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. 

5698.- Septiembre 14 y 23.- 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 MIGUEL ERNESTO 
ONTIVEROS PEDRAZA, denunciado por las NORMA 
ELVIA BALDERAS VARELA, NORMA EDITH OLTIVEROS 
BALDERAS, DANIELA ONTIVEROS BALDERAS Y MARÍA 
SOLEDAD ONTIVEROS PEDRAZA, asignándosele el 
Número 00609/2021 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 
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dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 24 
de junio de 2021. 

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

5699.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas por auto de fecha catorce 
de diciembre del año dos mil veinte, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00909/2020, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de HÉCTOR RAÚL 
FERNÁNDEZ VILLERREAL quien falleció el seis de 
septiembre del año dos mil dieciséis, en Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por MARTHA BEATRIZ 
FERNÁNDEZ CAVAZOS, MARÍA ESTHER FERNÁNDEZ 
CAVAZOS, SANDRA ALICIA FERNÁNDEZ CAVAZOS, 
RAÚL ALBERTO FERNÁNDEZ CAVAZOS Y BERTHA 
LILIA FERNÁNDEZ CAVAZOS. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 09 de 
junio de 2021.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA. 

Quienes firman electrónicamente 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 Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha 
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5700.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
00354/2014, denunciado por la C. MARÍA GUADALUPE 
JUÁREZ FUENTES, la Sucesión Testamentaria a bienes 
de HERIBERTO JUÁREZ RODRÍGUEZ, quien falleció el 
día (09) nueve de noviembre del año mil novecientos 
noventa y ocho (1998), en ciudad Madero, Tamaulipas, y 
ordenó convocar a quienes se consideren con derecho a la 
herencia por medio de edictos que se publicarán por (02) 
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere 
a sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 12 de 
julio de 2021.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ. 

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 Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5701.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
00460/2021, denunciado por la C. LAURA NOHEMI 
RAMÍREZ HERNANDEZ, la Sucesión Testamentaria a 
bienes de AMPARO AGUILAR ZÚÑIGA, quien falleció el 
día (01) uno de julio del año dos mil quince (2015), en 
Minatitlán, Veracruz, y ordenó convocar a quienes se 
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos 
que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 27 de 
mayo de 2021.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas. 

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 Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5702.- Septiembre 14 y 23.- 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 la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veinticuatro de 
mayo del año en curso, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 536/2021, relativo a la Sucesión 
Testamentaria a bienes de NATALIA HERNANDEZ 
SÁNCHEZ denunciado por los C.C. JUAN ANTONIO 
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, NATALIA ESMERALDA 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
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días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas 
28/05/2021.- DOY FE. 

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

Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

5703.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

Lic. Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de Acuerdos 
y encargada del despacho por Ministerio de Ley del 
Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en 
funciones de Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo 
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil 
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, quien actúa con las C.C. Lics. Lic. Golda Indira 
Artolozaga Vite y Lic. Marisol Reyes Frías, en cumplimiento 
al auto de fecha veinticuatro de agosto del año en curso, 
se ordenó la radicación del Expediente Número 
00829/2021, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes 
del extinto MANUEL RUIZ TORRES, denunciado por 
MANUEL RUIZ MARTÍNEZ, MARÍA ESTHER RUIZ 
MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL RUIZ MARTÍNEZ, MYRNA 
RUIZ MARTÍNEZ Y SARA RUIZ MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en 
Altamira, Tamaulipas a los 27/08/2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por 

Ministerio de Ley del Juzgado Sexto de Primera Instancia 
de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
habilitado en funciones de Materia Civil, de conformidad 
con Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del 
dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado, por Ministerio de Ley, LIC. AYERIM 
GUILLEN HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, 
LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE.- Rúbrica.- 
Testigo de Asistencia, LIC. MARISOL REYES FRIAS.- 
Rúbrica. 

5704.- Septiembre 14 y 23.- 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 
13 de agosto del año 2021, ordenó la radicación del 
Expediente 00697/2021, relativo al Juicio Sucesión 

Testamentaria a bienes de JOSÉ TOSCA LÓPEZ, 
denunciado por C. MARGARITA MORALES TOSCA. 

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 18 de agosto de 2021.- 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. 

5705.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha quince de Junio del dos mil veintiuno 

la C. Licenciada Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente 549/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de SILVIA MADRIGAL VICENTE, 
promovido por MARÍA JOAQUINA MEDINA RODRÍGUEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de junio de 2021.- C. 
Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA 

5706.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
catorce de junio, audiencia de fecha veintitrés de agosto y 
auto de fecha veintisiete de agosto, todos del año dos mil 
veintiuno, dictados en el Expediente Número 00252/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada 
Ma. Teresa Murillo Flores, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas de la empresa 
denominada ABC CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, quien actúa como 
de Administrador del Fideicomiso Irrevocable F/599 y en 
representación legal de BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, en su carácter de Fiduciario en el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de 
Pago Número F/599, quien es cesionario de 
HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
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DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, en contra de MARTIN MARTÍNEZ 
BARRIOS, se ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: Avenida Santa Cecilia, N. E., 
número 641, del Fraccionamiento Villas de San Miguel II, 
en esta ciudad, descrito como lote número 04 (cuatro), 
manzana 24 (veinticuatro), con una superficie de terreno 
96.00 metros cuadrados y de construcción 49.25 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 16.00 (dieciséis metros) con manzana 24 
(veinticuatro), lote 05 (cinco); AL SUR, 16.00 (dieciséis 
metros) con manzana 24 (veinticuatro) lote 03 (tres); AL 
ORIENTE, 6.00 (seis metros) con manzana 24 
(veinticuatro) lote 45 (cuarenta y cinco); y AL PONIENTE: 
6.00 (seis metros), con Avenida Santa Cecilia, y valuado 
por los peritos en la cantidad de $274,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente 
de su publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por 
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de 
manifiesto la documentación que se tiene en este 
expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de 
los que deseen tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en la Tesorería General del Estado 
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este 
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al 
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo 
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO; la cual se llevará a cabo vía remota a través 
de la plataforma “Zoom”, con el siguiente enlace o link: 
https://us02web.zoom.us/j/89263411973?pwd=T0pHWTdP
bFBHQXRsTC80Q2VsMUt3UT09. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 30 de agosto de 2021.- 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ 
CRUZ. 

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

5707.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 26 de agosto de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinticinco de agosto del dos mil 
veintiuno, la C. 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 00810/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA MATILDE 
ROSAS RODRÍGUEZ. 

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. 
5708.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 30 de agosto de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha treinta de agosto del dos mil 
veintiuno, 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 00820/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora TERESA 
DE JESÚS GARZA 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 C.C. ROBERTO MONTEMAYOR GARZA como 
herederos en el Testamento que se acompaña a la 
presente sucesión Testamentaria, al Albacea 
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere 
el artículo 782, del Código de Procedimientos Civiles, a la 
junta de herederos prevista por el artículo 781, de la 
Codificación Procesal citada y la cual tendrá verificativo por 
videoconferencia una vez que obre en autos constancia de 
la publicación de los edictos ordenados. 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA. 
Se firma electrónicamente el presente documento por la 

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 
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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. (...)”. 

5709.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha veinticinco de marzo del veintiuno el 

C. Mtro Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
00257/2021, relativo al Sucesión Testamentario a bienes 
MARÍA ESPERANZA OLGUÍN GONZÁLEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 25 de marzo del 2021.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

Oficio Electrónico, que contiene la información datos 
necesarios para su diligenciación así como las Firmas 
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de 
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo 
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
para el Estado. 

5710.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de 
fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, el Expediente 
01010/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MANUELA SALAZAR FONSECA, denunciado 
por BLANCA MARGARITA MUÑIZ SALAZAR, NORA 
ALICIA MUÑIZ SALAZAR, NEREIDA MUÑIZ SALAZAR Y 
JESÚS MUÑIZ SALAZAR, se ordenó dar publicidad a lo 
anterior, por medio de edictos que se publicarán por DOS 
VECES de diez en diez días, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
Juicio a deducirlos, publicación que se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.--DOY FE. 

Se precisa que el presente edicto es firmado 
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto 
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

H. Matamoros, Tam., 16 de agosto de 2021.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA. 

5711.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 17 de agosto de 2021, se radicó en 
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00920/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ELVIRA LÓPEZ VIUDAD DE 
SALINAS, denunciado por LAURA ELVIRA LÓPEZ 
GRACIA, JORGE LÓPEZ GARCIA, HÉCTOR LÓPEZ 
GARCIA, ALFREDO LÓPEZ GARCIA, GILBERTO LÓPEZ 
GARCIA; ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia 
Pérez Anda, la publicación del presente edicto por DOS 
VECES en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de 
quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 17 de agosto de 2021.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5712.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
veintiuno, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 00957/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de CANDELARIO 
FLORES NCONEJO, denunciado por los C.C. DALILA 
TORRES ANTONIO Y HABIRAM SAIDEL FLORES 
TORRES; ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia 
Pérez Anda, la publicación del presente edicto hágase la 
publicación del edicto por DOS VECES de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios locales de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para 
que dentro del término de quince días después de hecha la 
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir 
sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 19 de agosto de 2021.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍN 

5713.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01037/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ABELARDO VILLARREAL CAMARGO 
denunciado por NEREYDA TORRES GUTIÉRREZ Y 
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NEREYDA MARICELA VILLARREAL TORRES, 
ordenándose la publicación del presente edicto por DOS 
VECES de diez en diez días tanto en el Periódico Oficial 
del Estado, como en uno de mayor circulación en esta 
ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 23 de agosto del 2021, la 

Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, 
Secretaria de Acuerdos, quien firma de manera electrónica, 
con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la 
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y 
en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de 
la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5714.- Septiembre 14 y 23.- 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 veintinueve de marzo del año en 

curso, el Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, 
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 00331/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del Señor JORGE 
ANUAR ALI OLVERA, denunciado por la C. BLANCA 
ELDA MENDIOLA CODINA, 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 marzo de 2021.- El C. 

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

5715.- Septiembre 14 y 23.- 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 catorce de junio del año en curso, el 

Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, 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 00684/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor 
RODOLFO OZUNA GONZÁLEZ, denunciado por la 
CLAUDIA IVETT SOSA 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, 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 junio de 2021.- El C. 

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

5716.- Septiembre 14 y 23.- 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 tres de los corrientes, el Ciudadano 

Licenciado Martin Rodríguez Chávez, 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 00832/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes del señor FERNANDO 
LANDIN MARTÍNEZ, denunciado por la C. JUANA 
CONCEPCIÓN ROMERO MENDOZA, 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 04 de agosto de 2021.- 

Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS. 

5717.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha tres de junio 
de dos mil veintiuno ordenó la radicación del Expediente 
Número 00357/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JORGE RESENDEZ 
HERNANDEZ Y MA. OFELIA VICTORIA VERA 
HERRERA, promovido por LAURA RESENDEZ VERA, y la 
publicación del siguiente edicto: 

Por el presente que se publicará DOS VECES de diez 
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso, para que se presenten a una junta 
de herederos que tendrá verificativo el día TRECE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS ONCE 
HORAS, A TRAVÉS DE videoconferencia, mediante la 
aplicación de Zoom.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 17 de agosto de 2021.- C. Juez, 
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ. 

5718.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del 
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
nueve de agosto de dos mil veintiuno (2021), ordenó la 
radicación del Expediente Número 00490/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ANSELMO 
GÓMEZ ROCHA, denunciado por BLANCA ALICIA 
GÓMEZ SALDAÑA, JORGE ANSELMO GÓMEZ 
SALDAÑA, LUZ MARTINA GÓMEZ SALDAÑA, LUIS 
FELIPE GÓMEZ SALDAÑA, JUAN DE DIOS ARMANDO 
GÓMEZ SALDAÑA, MA. DEL SOCORRO GÓMEZ REYES 
Y LAURA ELENA GÓMEZ SALDAÑA, MARIO ALBERTO 
GÓMEZ SALDAÑA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia, 
para que se presenten a deducirlo, ante este propio 
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., 
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación del periódico que contenga el edicto.---
DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 09 de agosto de 2021.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES. 

5719.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 19 de agosto de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Decimocuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, ordenó la 
radicación del Expediente Número 280/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HERMINIA 
GARCIA VDA. DE JIMÉNEZ, quien tuvo su último domicilio 
ubicado en calle Independencia y Sexta S/N de esta ciudad 
de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por DOS 
OCASIONES de diez en diez días, hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados 
en la herencia y acreedores, a fin de que se presenten a 
deducir sus derechos dentro del término de quince días, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA 

HERNÁNDEZ, Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Décimo cuarto distrito Judicial del Estado, quien 
firma de manera electrónica con base en los artículos 2 
fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada 
del Estado de Tamaulipas y en atención a las disposiciones 

tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tamaulipas. 

5720.- Septiembre 14 y 23.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. VANNESA MEDRANO ACOSTA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

Por auto de fecha veintiocho de junio de dos mil 
veintiuno se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 00764/2021, relativo a la 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Presunción de Muerte de 
VANNESA MEDRANO ACOSTA, promovidas por NORMA 
LETICIA ACOSTA QUINTANILLA; ordenando la C. Juez de 
los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, hacer la publicación de 
DOS EDICTOS con intervalos de quince días en el 
periódico de mayor circulación en el Estado de Tamaulipas, 
así como en el periódico de mayor circulación de su último 
domicilio o en su caso residencia, para que se presente 
VANNESA MEDRANO ACOSTA en un término no menor 
de un mes ni mayor de tres y manifieste lo que a sus 
intereses convengan, en término de los artículos 565, 586 y 
587 del Código Civil en vigor en el Estado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 01 de julio de 2021.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5721.- Septiembre 14 y 28.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. MARÍA ELENA MALDONADO MONTOYA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Lidia Patricia Gómez Mora, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
diecisiete de agosto del año en curso, ordenó emplazar por 
edicto la radicación del Expediente Número 00348/2020, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado, 
promovido por JOSÉ CARREÓN ORTEGA, en contra de 
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial que aún me 
une a MARÍA MALDONADO MONTOYA. 

B.- La Terminación del régimen patrimonial de sociedad 
conyugal. 

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 este en su rebeldía, haciéndosele las 
ulteriores notificaciones por cedula. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
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Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 24 de agosto de 2021.- 
C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

5722.- Septiembre 14, 15 y 16.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. RICARDO BARRIOS RUBIO. 
DOMICILIO IGNORADO 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha treinta de mayo del año dos 
mil dieciocho, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00402/2018, relativo al Juicio Ordinario Mercantil 
promovido por ESTELA ADRIANA SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
Y EDUARDO GARCIA SALOMÓN, en contra de la 
Institución QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE 
C.V., por conducto de su apoderado legal o quien 
legalmente lo represente, así como del Tercero llamado a 
Juicio C. RICARDO BARRIOS RUBIO, mediante auto de 
fecha diez de agosto del año dos mil veintiuno, se ordenó 
emplazarle por medio de edictos, haciéndole de su 
conocimiento que se le reclaman las siguientes 
prestaciones: 

A).- Que por sentencia firme, se condene a la 
demandada QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
DE C.V., al cumplimiento del seguro de vida por siniestro 
de fallecimiento de nuestro hijo EDUARDO OMAR GARCIA 
SÁNCHEZ, amparado en el seguro de auto póliza número 
3120037916, a nombre del Señor RICARDO BARRIOS 
RUBIO. 

B).- Como consecuencia de lo anterior, se concede a 
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., al 
cumplimiento y pago de la cantidad de $2’500,000.00 
(DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
por concepto de la cobertura de Responsabilidad Civil 
Complementaria Personas, a favor de los suscritos, en 
nuestro carácter de únicos y universales herederos de 
nuestro hijo EDUARDO OMAR GARCIA SÁNCHEZ. 

C).- Como consecuencia de lo anterior, se condene a 
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., al 
cumplimiento y pago de la cantidad que resulte de 
5,000.00 UMA por Pasajero, por concepto de la cobertura 
de Responsabilidad Civil Pasajero* a favor de los suscritos, 
en nuestro carácter de únicos y universales herederos de 
nuestro hijo EDUARDO OMAR GARCIA SÁNCHEZ. 

D).- Como consecuencia de lo anterior, se condene a 
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., al 
cumplimiento y pago de la cantidad de $14,101.72 
(CATORCE MIL CIENTO UN PESOS 72/100 M.N.) por 
concepto de gastos médicos de nuestro hijo EDUARDO 
OMAR GARCIA SÁNCHEZ. 

E).- Como consecuencia de lo anterior, se condene a 
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., al 
cumplimiento y pago de la cantidad de $20,413.51 
(VEINTE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 51/100 
M.N.) por concepto de gastos funerarios de nuestro hijo 
EDUARDO OMAR GARCIA SÁNCHEZ. 

F).- Que por sentencia firme, se condene a la institución 
demandada, al pago de los intereses legales a los que 

tuviera derecho por la cantidad reclamada en las 
prestaciones marcadas con los incisos B), C) y E), en los 
términos del artículo 135 Bis. 

G).- Que por sentencia firme, se condene a la parte 
demandada al pago de los intereses moratorias e 
indemnización por mora, que se generen, por las 
cantidades reclamadas en las prestaciones marcadas con 
los incisos B), C), D) y E), en términos del artículo 135 Bis.- 

H).- Que se le condene también, al pago de los gastos 
y constas que se originen con motivo del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de 
cobertura nacional y en un periódico local del Estado, con 
circulación en este Segundo Distrito Judicial, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación dentro del 
término de treinta días, computados a partir de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
de traslado se encuentran a su disposición en la Secretaria 
de Acuerdos de este H. Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tamaulipas, a 23 de agosto de 2021.- 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5723.- Septiembre 14, 15 y 16.- 1v3. 

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, ordenó sacar a remate en primera almoneda, 
el bien inmueble embargado dentro del Expediente 
Número 00753/2018, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el Licenciado César Felipe Ortega 
Hernández, en su carácter de Endosatario en Procuración 
de EUSTASIA ADRIANA HERNÁNDEZ FLORES, en 
contra de FERNANDO BARRAGÁN ALDAPE E IMELDA 
ALDAPE GARCÍA, consistente en: 

Identificado como: Finca Número 46353, del municipio 
de Madero, Tamaulipas, consistente en un terreno urbano, 
identificado como: lote 6, de la manzana S-5, Sector II, 
Sección V, Región III, con superficie total de 349.42 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- en 8.50 metros con lotes 3 y 4, AL ESTE.- en 
41.10 metros con lote 5, AL SUR.- en 8.50 metros con calle 
a la playa, AL OESTE.- en 41.10 metros con lote 7.- 
Inmueble inscrito en Inmueble inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas, como: Finca Número 
46353, del municipio de Madero, Tamaulipas.- Cuyo valor 
pericial es por la cantidad de: $1’217,500.00 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, es decir, la 
cantidad de $811,666.66 (OCHOCIENTOS ONCE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y para su publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación de la localidad que 
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comprende Tampico, Ciudad Madero, y Altamira, 
Tamaulipas, en la inteligencia de que las publicaciones que 
se realicen deberán ser en días naturales; así como en la 
Oficina Fiscal del Estado, con residencia en Ciudad 
Madero, Tamaulipas, deberán ser en días hábiles, 
convocándose a postores a la primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado, fijándose 
como fecha para la celebración de remate el día 
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, mismo que 
se verificará bajo la modalidad de videoconferencia, 
pudiendo participar en ella los interesados o postores que 
deseen intervenir en la misma, para esto resulta necesario 
precisar que todo aquel postor que mantenga interés en 
adquirir el bien inmueble que líneas adelante se 
mencionará podrá hacerlo, mediante escrito que deberá 
presentar al correo electrónico 
maria.villagrana@tam.gob.mx, a efecto, de poder anunciar 
al Juzgador su interés de intervenir en dicha diligencia, con 
la obligación de proporcionar un correo electrónico con 
extensión Gmail, para efecto de poder participar en su caso 
en el desarrollo de la audiencia de remate, lo mismo 
ocurrirá con aquellos interesados que bajo otro esquema 
que no sea de interesado en adquirir o participar en la puja, 
deberá hacerlo con el mismo esquema, y en cuanto se 
advierta que existe alguna promoción de un postor u otro 
interviniente en el remate este se imprimirá y se enviará a 
la Oficialía de Partes para su recepción y digitalización 
para integrarlo al expediente en que aquí se actúa, y sus 
posteriores intervenciones serán con autorización de 
presentación de promociones vía electrónica y 
notificaciones bajo la misma modalidad.- Lo anterior es 
dado el día seis de agosto de dos mil veintiuno.- DOY FE. 

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

5724.- Septiembre 14, 15 y 16.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARÍA DE LA LUZ MORALES 
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 00075/2021, radicado en 
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil 
promovido por el C. Licenciado MARÍA AMADA DEL 
ÁNGEL CONCEPCIÓN, en contra de MARÍA DE LA LUZ 
MORALES, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY 
FE. 

Altamira, Tamaulipas, a los (05) cinco días del mes de 
febrero del año dos mil veintiuno (2021).- Con la 1. 
Promoción inicial y anexos consistentes en: 1.- documento 
inscrito bajo la sección 1, número de Inscripción 3949, 
Legajo 79 de fecha dieciséis de agosto de mil novecientos 
cincuenta y ocho, certificado por el C. Director de Oficina 
del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 
Comercio en Tampico, Tamaulipas, 2.- Un certificado con 
fecha cuatro de agosto del año dos mil veinte, expedido 
por el Instituto Registra! y Catastral del Estado de 

Tamaulipas, con residencia en Tampico, Tamaulipas, 3.- 
Un certificado de Registración con fecha cuatro de agosto 
del año dos mil veinte, expedido por el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
Tampico, Tamaulipas, 4.- Un recibo expedido con fecha 
quince de enero del año dos mil veintiuno, a nombre de 
María de la Luz Morales, 5.- un recibo de pago predial, 
expedido por la Tesorería de Ciudad Madero, Tamaulipas, 
6.- Una copia de credencial de elector a nombre de la C. 
María Amada Del Ángel Concepción, certificada por 
notario, 7.- una copia de credencial de elector a nombre de 
la C. Luz Patricia Campean Del Ángel, certificada por 
Notario, 8.- Una copia de credencial de elector a nombre 
del C. Ángel Campean Del Ángel, certificada por notario, 
9.- Una copia de credencial de elector a nombre de la C. 
Sofía Campean del Ángel, certificada por notario, 10.- Una 
copia de credencial de elector a nombre de la C. Reyna 
Lucero Gallardo Campean, certificada por notario, 11.- Un 
recibo expedido por la Comisión Federal de electricidad 
con fecha nueve de mayo de mil novecientos noventa y 
siete, 12.- Un recibo expedido por la Comisión Federal de 
electricidad con fecha diecinueve de mayo de mil 
novecientos ocho, 13.- Catorce Avisos de recibos 
expedidos por la Comisión Federal de electricidad, 14.- 
Diez recibos expedidos por la Comisión Federal de 
electricidad, 15.- Noventa y seis recibos expedidos por la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y 16.- 
Un traslado.- Téngase por presentado a la C. MARÍA 
AMADA DEL ÁNGEL CONCEPCIÓN, promoviendo en vía 
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva, en contra 
de la C. MARÍA DE LA LUZ MORALES, a quien reclama 
los conceptos que menciona en los incisos a) b) y e), de su 
demanda.- Y toda vez que se desconoce el domicilio de la 
demandada, gírese atento oficio al Vocal Ejecutivo Distrital 
con Atención al Vocal del Registro Federal de Electores 
(INE), 08 Distrito Electoral Federal, Junta Distrital Ejecutiva 
en Tampico, Tamaulipas Y del 07 Distrito Electoral Federal 
con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas; al 
Representante Legal de la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado (COMAPA) y de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México 
(TELMEX) residentes en Tampico, Tamaulipas, a fin de 
que de no existir inconveniente alguno se sirva informar a 
este Juzgado si la demandada la C. MARÍA DE LA LUZ 
MORALES, se encuentra registrado en sus archivos y 
sistemas y en caso afirmativo informe a este Juzgado el 
domicilio que tengan registrado actualmente señalando el 
nombre oficial de la calle, las calles entre las que se ubica 
el domicilio, la numeración oficial que le corresponda, la 
Zona, Colonia o Fraccionamiento, así como el Código 
Postal, de conformidad con las asignaciones del Servicio 
Postal Mexicano.- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que estimaron aplicables al caso, 
se admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, 
désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro 
de Gobierno respectivo, bajo el Número 00075/2021 con 
las copias simples de la demanda y anexos debidamente 
selladas y rubricadas por la Secretaria del Juzgado, 
emplácese y córrase traslado a la parte demandada, 
haciéndole saber que se le concede el término de diez días 
para que produzca su contestación si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer, Asimismo se le 
previene a la parte demandada de la obligación que tiene 
de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro 
de este Segundo Distrito Judicial que comprende  Tampico 
Madero y Altamira Tamaulipas con el apercibimiento que 
de no señalarlo las subsecuentes notificaciones aún las de 
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carácter personal se realizarán por medio de cédula que se 
fije en los Estrados de este Juzgado debiendo precisar el 
nombre de las calles en que se encuentra dicho domicilio, 
la mención del Código Postal conforme a la asignación del 
servicio postal mexicano, atento a la reforma aprobada por 
el Honorable Congreso del Estado, mediante Decreto LX-
701, publicado en el Periódico Oficial el martes siete de 
junio del dos mil nueve, y circular expedida por el 
Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del 
quince de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado 
de Tamaulipas.- Se tiene como domicilio particular el 
ubicado en: calle Nuevo León, número 208 Oriente, colonia 
Miguel Hidalgo, Código Postal 89570, de ciudad Madero, 
Tamaulipas, así mismo domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en: calle Divisoria, número 204, 
entre Camino Viejo a Tancol y Laguna de Champayan, 
colonia Ampliación Niños Héroes de Tampico, Tamaulipas, 
así mismo se le tiene designando como Abogado Patrono 
al C. Licenciado Ezequiel Santiago Hernández, con cédula 
profesional 3472966 y por autorizados a los profesionistas 
que menciona.- Se le tiene por autorizado para que tenga 
acceso a los medíos electrónicos en Internet, en cuanto a 
las promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de 
notificación personal.- Asimismo las subsecuentes 
notificaciones que contenga orden de notificación personal, 
procedan a realizarse a su correo electrónico; 
autorizadosele también para presentar promociones de 
manera electrónica dentro del presente expediente.- Se 
hace del conocimiento de las partes, que el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado 
por el interés de las personas que tienen algún litigio, para 
que cuenten con la opción de resolver en forma alternativa 
su conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito 
Judicial, como una forma de solución de conflictos La 
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Controversias en el 
Segundo Distrito  Judicial Del Estado, ubicado en la planta 
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, sí así conviene a sus intereses.- Notifíquese a las 
partes que, de conformidad con el Acuerdo 4012018 del 
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de 
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto 
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos 
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, 
dichos documentos serán destruidos junto con el 
expediente.- Notifíquese Personalmente.- Así y con apoyo 
en lo dispuesto por los artículos 4°, 30, 52, 462, 463, 466, 
467, 468, y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl 
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de 
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien 
actúa con el Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez 
Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo 
actuado.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez 
Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rúbricas. 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la promoción a fin de 
que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY FE. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (16) dieciséis días del 
mes de abril  del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedentes el escrito de cuenta, signado por la C. 
MARÍA AMADA DEL ÁNGEL CONCEPCIÓN, quien actúa 

dentro del Expediente 00075/2021, visto su contenido y en 
atención consideración que no ha sido posible la 
localización del domicilio y paradero del demandado la C. 
MARÍA DE LA LUZ MORALES, no obstante los 
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado 
por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de dicho 
demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, Emplácese a la C. MARÍA DE LA LUZ 
MORALES por medio de edictos que se publicaran en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de 
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho 
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de 
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en 
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demando o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como en el domicilio que resulte 
conocido.- Expídanse a la parte actora los edictos 
ordenados para su publicación, debiendo a la brevedad 
exhibir las ediciones que amparen su cumplimiento.- 
Debiéndose insertar este proveído al de radicación.- 
Notifíquese.- Así, con fundamento en los artículos 4°, 55, 
66, 67, 68, 255 y 256 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Civil del Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo 
Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- 
Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación 
de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 29 de abril de 2021.- 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. 

5725.- Septiembre 14, 15 y 16.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. LILIAN CASTILLO GONZÁLEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por 
auto de fecha cinco de octubre de dos mil veinte, ordenó la 
radicación del Expediente Número 000598/2020, relativo al 
Juicio Unilateral de Divorcio, promovido por el C. 
RODRIGO MORAN FLORES, en contra de la C. LILIAN 
CASTILLO GONZÁLEZ, y mediante auto de fecha seis de 
agosto de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar por medio 
de edictos, que deberán de publicarse por TRES VECES 
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación que se edite en este 
Segundo Distrito Judicial, debiendo ser publicados los 
mismos en atención al Acuerdo General 16/2020 de fecha 
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dieciocho de agosto del presente año, en el sitio del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, esto con 
efectos de esta propia fecha y mientras persistan las 
medidas extraordinarias que dicte el consejo de la 
judicatura del estado, dada la contingencia del Covid- 19, 
haciéndole saber que se le concede al demandado el 
término de sesenta días para que ocurra al juzgado a 
producir su contestación si para ello tuviere excepciones 
legales que hacer valer, quedando para tal efecto las 
copias simples de traslado en la Secretaría del Juzgado, 
toda vez que la parte actora, manifestó ignorar el domicilio 
actual de la parte demandada, además no fue posible 
localizar el domicilio que habita.- por otra parte se le dice al 
actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y, se mandará practicar en el 
domicilio ya conocido,- Para lo anterior se expide el 
presente a los 17 de agosto de 2021.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. SANDRA ILIANA MORALES 
BARRÓN.- Rúbrica. 

5726.- Septiembre 14, 15 y 16.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. BRIZA ZUGAMY GARCIA SINENCIO Y 
LUCERO SELENE SINENCIO ÁLVAREZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto De Primera Instancia de lo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha 26 de abril del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00409/2021, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Cancelación de Alimentos promovido por JULIO 
CESAR GARCIA CASTILLA en contra de BRIZA ZUGAMY 
GARCIA SINENCIO Y LUCERO SELENE SINENCIO 
ÁLVAREZ.- Así mismo por auto de fecha 09 de agosto del 
año en curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio de 
Edictos y de quien se reclama las siguientes prestaciones: 
A) La cancelación de la pensión de alimentos que cobra 
actualmente la C. LUCERO SELENE SINENCIO 
ÁLVAREZ, en representación de mi hija BRIZA ZUGAMY 
GARCIA SINENCIO, toda vez que comenzó a recibirla 
cuando mi hija era menor de edad.- B) La cancelación de 
pensión otorgada a la C. BRIZA ZUGAMY GARCIA 
SINENCIO, toda vez que ha precluido su derecho a recibir 
sus alimentos.- C) EI pago de gastos y costas que genere 
el presente Juicio. 

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

Altamira, Tam., a 26 agosto del 2021.- LIC. ADRIANA 
PEREZ PRADO.- Testigos de Asistencia, LIC. BERENICE 

JUDITH PÉREZ LIMÓN.- LIC. MARIO ALBERTO 
CARRIZALES RUIZ. 

5727.- Septiembre 14, 15 y 16.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. MAURICIO ALEJANDRO ROMERO PADILLA 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

Por auto de fecha (03) tres de agosto del dos mil veinte 
(2020), dictado por la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia 
Rivas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 00396/2020, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Guara y Custodia, denunciado por PERLA 
ELIZABETH PEREZ AGUILAR en contra de MAURICIO 
ALEJANDRO ROMERO PADILLA, ordenándose mediante 
auto de fecha (24) veinticuatro de mayo del presente año, 
citar a MAURICIO ALEJANDRO ROMERO PADILLA, por 
medio del presente edicto por desconocerse su domicilio 
actual. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES (03) 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, para 
efecto de que sea emplaza a Juicio al C. MAURICIO 
ALEJANDRO ROMERO PADILLA, haciéndole de su 
conocimiento que tiene el término de sesenta (60) días 
contados a partir de la última publicación del edicto, para 
apersonarse en el presente Juicio Ordinario Civil si a sus 
intereses conviniere, y que se encuentran a su disposición 
en la Secretaría del Juzgado las copias del traslado del 
escrito de denuncia de la demanda.- Lo que notifico 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, fijándose el mismo a las nueve 
horas del día (01) uno de junio del dos mil veintiuno 
(2021).- DOY FE. 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL 
LÓPEZ ESPARZA 

El presente documento electrónico contiene la 
información y datos necesarios para su correcta 
diligenciacion, así como las Firmas Electrónicas Avanzadas 
del Juez y del Secretario de Acuerdos Adscritos a este 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial del Estado.- Lo anterior conforme a 
los artículos 2° fracción I y 4°, 3° fracción XIV y 11° de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada vigente en el Estado. 

5728.- Septiembre 14, 15 y 16.- 1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A LOS C.C. JOSÉ LUIS RAMOS SUSTAITA Y  
TOMASA ROBLES MARQUÉZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

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 once 
de mayo del año dos mil veintiuno, dictado dentro del 
Expediente Número 00169/2021 relativo al Juicio Ordinario 
Civil, promovido por la C. ELIZABETH RAMOS SUSTAITA, 
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en contra de los C.C. JOSÉ LUIS RAMOS SUSTAITA Y 
TOMASA ROBLES MARQUÉZ de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- La declaración de que la suscrita ha adquirido por 
prescripción adquisitiva operada a mi favor la propiedad del 
terreno y construcción que sobre el he edificado, ubicado 
en calle Isabel la Católica entre 18 de Marzo y Avenida las 
Torres de la colonia La Presa la Lafuna, con Código Postal 
número 88790, de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

B).- como consecuencia de lo anterior, la cancelación 
que obra a favor del señor JORGE LUIS RAMOS 
SUSTAITA Y TOMASA ROBLES MARQUÉZ, en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Tamaulipas. 

C).- La inscripción a mi favor en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Tamaulipas, 
materia del presente Juicio. 

; y en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer el domicilio de la referida demandada, por auto 
de fecha ocho de julio del año dos mil veintiuno, se ordenó 
emplazar a ésta a juicio por medio de edictos, motivo por el 
cual se le notifica y emplaza a Juicio a la demandada, , en 
los términos indicados, edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en 
los Estrados de este Juzgado, para que comparezca a 
producir su contestación dentro del término de sesenta 
días contados a partir de la última publicación de este 
edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las 
copias de traslado quedan a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro, número 
2265, con Código Postal 88700, de la colonia Modulo 2000 
de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de agosto del año 2021.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

5729.- Septiembre 14, 15 y 16.- 1v3. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

C.C. TEODULA SALAS SÁNCHEZ, FROYLAN REYES 
TORRES, ANTONIA JUÁREZ VIUDA DE REYES, JOSÉ 
LUIS REYES JUÁREZ, CARLOS REYES JUÁREZ, ELIDA 
REYES JUÁREZ Y AIDA REYES JUÁREZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
treinta de mayo del dos mil diecisiete, ordenó la radicación 
del Expediente 00136/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil 
Sobre Elevación de Contrato promovido por VALENTÍN 
HUERTA CEJA en contra de TEODULA SALAS SÁNCHEZ 
Y OTROS, y en virtud de que la parte Actora manifiesta 
desconocer el domicilio de los demandados, se les notifica 
y emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, 
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para que 
comparezca a producir su contestación dentro del término 
de sesenta días contados a partir de la última publicación 

del edicto.- Haciendo igualmente de su conocimiento que 
las copias de traslado quedan a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, las que se 
entregará debidamente requisitados una vez que 
comparezcan a solicitarlas, si así conviene a sus intereses. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., a 19 de abril del 2021.- El C. 

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

5730.- Septiembre 14, 15 y 16.- 1v3. 
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