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

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Clavel Azucena Quintanilla 

Galván, Encargada del Despacho del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha treinta de septiembre de dos mil 
veintiuno, radicó el Expediente Judicial Número 
00073/2021, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam 
para acreditar la propiedad promovido por la C. ROSA 
ELENA CEPEDA CASTILLO, consistente en un bien 
inmueble urbano, ubicado en esta ciudad de San 
Fernando, Tamaulipas, con superficie es de 300 metros 
cuadrados, identificado con Clave Catastral 33-01-03-029-
009, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE:- En 
15.00 metros con Ana Tavera; AL SUR: en 15.00 metros 
con calle Allende; AL ESTE: En 20.00 metros con Sociedad 
Loma Colorada, y AL OESTE: en 20.00 metros con Bertha 
Ibáñez; publíquese la solicitud relativa a las presentes 
diligencias en el Periódico Oficial del estado que se edita 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en la Encuesta que se 
edita en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, de 
diez en diez días.- Ciudad San Fernando, Tamaulipas a 12 
de octubre de 2021. 

El Comisionado en funciones de Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, LIC. LUIS FELIPE 
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7019.- Noviembre 2, 11 y 23.- 3v3. 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veintisiete de Enero del dos mil veinte, 
dictado dentro del Expediente Civil Número 6/2020, relativo 
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por 
SILVIANO GARCIA IZAGUIRRE, para que se le declare 
propietario de un terreno urbano, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 10.50 metros con 
propiedad de Cristina Serna; AL SUR, en 10.50 metros con 
calle Ocampo; AL ESTE, en 41.90 metros con propiedad 
de Silviano Garcia, y; AL OESTE, en 41.90 metros con 
propiedad de Francisca Bustos.- Dando una superficie de 
439.95 m2 ubicado en el municipio de Aldama, 
Tamaulipas.- Esta publicación deberá hacerse por TRES 
VECES de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en otro de mayor circulación, así como en tres 
lugares públicos de la cabecera del municipio y centro de 
población correspondiente al de la jurisdicción del 
inmueble.- Es dado para su publicación a los trece días del 
mes de Febrero del año dos mil veinte. DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de 

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

7020.- Noviembre 2, 11 y 23.- 3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

AUSENTE. ROBERTO CARLOS DE LA TORRE DURAN 
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha (17) 
diecisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00804/2021 relativo 
al Juicio de Declaración de Ausencia de Usted, promovido 
por CECILIA DURAN CHÁVEZ; y en los términos del 
artículo 565 del Código Civil vigente en el Estado se 
ordenó citar a Usted, por medio del presente, que se 
publicará por DOS VECES, con intervalo de quince días, 
en el Periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito 
Judicial del Estado que comprende los municipios de 
Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas.- Para este fin se 
expide al presente edicto en la ciudad de Altamira 
Tamaulipas a los ocho días de octubre del dos mil 
veintiuno (2021). 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. HUGO PEDRO 
GONZÁLEZ JUÁREZ.- Comisionado en funciones de 
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS ARTURO 
BARRERA CRUZ. 

Enseguida se publicó en lista.- Conste. 
7170.- Noviembre 9 y 23.- 2v2. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

A TODOS LOS INTERESADOS. 
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 

Número 34/2021, relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria, promovido por GABRIELA GARZA GARCIA en 
fecha 22 de octubre de 2021, se dictó un auto que admitió 
a trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene la 
posesión respecto del siguiente bien inmueble ubicado en 
el municipio de Hidalgo, Tamaulipas quien cuenta con una 
superficie de 1139.50 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE: en 21.50 metros 
lineales con calle Julián Cerda, AL SUR: en 21.50 metros 
lineales con C. Aurora Charur Alabi, AL ESTE: en 53.00 
metros lineales con calle Morelos y AL OESTE: en 53.00 
metros lineales con C. Olga Cepeda Izaguirre. 

Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados 
a efecto de que eventualmente concurran al presente 
procedimiento, en caso de considerarse con derecho 
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito. 

Este edicto se mandó publicar por 3 VECES 
consecutivas de 7 en 7 días. 

ATENTAMENTE 
Padilla, Tamaulipas; a 22 de octubre de 2021.- 

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

7182.- Noviembre 9, 16 y 23.- 3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en 
fecha veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, 
en los autos del Expediente 01188/2010, relativo al Juicio 
Sumario Hipotecario promovido el Lic. José Javier Marín 
Perales, en su carácter de apoderado general para pleitos 
y cobranzas de BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, y 
continuado por el Licenciado Amado Lince Campos, en su 
carácter de apoderado general de “ADMINISTRADORA 
FOME 1”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, en lo sucesivo “La Poderdante”, 
representada por “ZENDERE HOLDING I”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra del C. JOSÉ MANUEL RUIZ 
VILLEGAS, ordenó sacar a remate el bien inmueble que se 
describe a continuación: 

Inmueble identificado como predio urbano y 
construcción en el existente que se identifica como lote 
número 7, de la manzana 7, del Fraccionamiento Lomas de 
Rosales, de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 
416.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 13.00 metros con la calle Loma Blanca; AL 
SUR, en 13.00 metros con propiedad privada; AL 
ORIENTE en 32:00 metros con lote 8; AL PONIENTE en 
32.00 metros con lote seis, cuya nomenclatura oficial es 
calle Loma Blanca número cuatrocientos cuatro del referido 
fraccionamiento y municipio.- Inmueble inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
7831, Legajo 6157, municipio de Tampico, Tamaulipas, de 
fecha diecisiete de septiembre del dos mil cuatro; 
identificado actualmente como Finca N° 11144 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial 
del Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor 
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días 
naturales, convocándose a postores y acreedores a la 
audiencia de remate en primera almoneda, que tendrá 
verificativo a las (11:00) ONCE HORAS, DEL (13) TRECE 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, en el 
local de este Juzgado, sirviendo como postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 
$4’450,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., 07 de octubre de 2021.- La C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Secretaria de Acuerdos habilitada 
conforme al artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO. 

7339.- Noviembre 11 y 23.- 2v2. 

 
 
 
 
 

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 
veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, dictado en el 
Expediente Número 00343/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el C. Lic. Felipe De Jesús Pérez 
González, en su carácter de apoderado de la empresa 
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC y continuado por 
el C. Eduardo Saldierna González, en su carácter de 
cesionario y parte actora en contra del C. JORGE TEJEDA 
MARQUÉZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se 
describe. 

Tipo de inmueble: terreno urbano lote 11, manzana G 
de la colonia Mirador del municipio de Tampico, 
Tamaulipas superficie de 200.00 m2; y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 10.00 metros con 
calle Playa Sol; AL SUR en 10.00 metros con lote 12; AL 
ESTE en 20.00 metros, con lote 10; y AL OESTE en 20.00 
metros, con lote 14, Referencia Catastral: 36-01-25-725-
009.- Propiedad que se encuentra registrada bajo los 
siguientes datos: Finca N° 44207, del municipio de 
Tampico Tamaulipas, con un valor de $1'430,000.00 (UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y por el presente que se publicara por DOS VECES de 
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita 
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a 
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día 
NUEVE DE DICIEMBRE 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 si 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. 
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Altamira, Tam., 21 de octubre 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 GALICIA MARTÍNEZ 

7343.- Noviembre 16 y 23.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha doce de octubre del año 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 
00779/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
C. Licenciado Amado Lince Campos en su carácter de 
apoderado jurídico para pleitos y cobranzas de la 
INSTITUCION BANCARIA DENOMINADA BANCO 
SANTANDER, (MÉXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, 
actualmente denominado BANCO SANTANDER 
(MÉXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra 
de JORGE ALBERTO TERÁN DEL ÁNGEL, consistente 
en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado 
en: lote número 65, manzana 1, ubicado en: la calle 
Fresno, número 314, Fraccionamiento Arboledas IV, el cual 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo la Finca Número 56890, del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial 
de $591,000.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de 
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a 
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia 
en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que 
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (13) 
TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

Sirviendo como postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a 
rematar.- Sirviendo como postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a 
rematar.- Atendiendo a la contingencia sanitaria Covid-19 
que impera en estos momentos en nuestro país, a fin de 
salvaguardar la integridad física y de salud tanto de las 
partes, como del personal de este Juzgado, privilegiando el 
uso de herramientas tecnológicas que permitan la 

realización del desahogo de la audiencia en comento, pero 
además garantizar el derecho tanto de la parte 
demandada, postores y acreedores a comparecer a la 
misma, éstos últimos aún de manera excepcional, 
presencialmente en sede judicial, es por lo que se 
determina la posibilidad de que se celebre el desahogo de 
tal audiencia, a través de Videoconferencia, en cuanto 
hace al Titular del Juzgado, Secretario de Acuerdos y 
Ejecutante, esto es la parte que comparece, mientras que 
por lo que hace a los demás posibles intervinientes, se 
ordena notificar a través de los Estrados Electrónicos, a fin 
de que si es su deseo comparecer el día y hora en 
comento, a tal videoconferencia, alleguen de manera 
anticipada el correo electrónico con extensión Gmail, al 
cual en su momento, se les puede allegar invitación en el 
mencionado sistema de google, sin perjuicio de que 
puedan acudir de manera presencial, ante las instalaciones 
que se dispongan por parte de la Dirección de 
Administración, para que se les facilite dispositivos 
digitales, tomando para ello en su caso, todas las medidas 
pertinentes para salvaguardar la salud de los intervinientes, 
por lo que se ordena enviar oficio a las Direcciones de 
Administración y de Informática Local para que prevengan 
la habilitación del espacio y el equipamiento necesario para 
el desahogo de la audiencia, previo a la programación de 
la audiencia por parte de este Juzgado en la agenda que 
se lleva a cabo en el Sistema de Gestión Judicial.- Por 
tanto se instruye al Secretario de Acuerdos para que 
genere desde este momento la videoconferencia en 
comento y remita las invitaciones que corresponda, 
considerando para ello el correo electrónico de los 
comparecientes: pupuy@hotmail.com como correo de la 
parte actora y ley_juridico@hotmail.com como correo de la 
parte demandada.- Lo anterior es dado el presente a 03 de 
noviembre de 2021.- 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.- Testigo de Asistencia, LIC. DALIA 
ELIZABETH LÓPEZ DÁVALOS.- Testigo de Asistencia, C. 
MARÍA ELENA RUIZ LICONA 

7344.- Noviembre 16 y 23.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha quince y 
veintiséis de octubre del dos mil veintiuno dictado dentro 
del Expediente Número 00550/2003, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por la Licenciada MARITZA LUGO 
CASTELLANOS, en contra del C. FELIPE DE JESÚS 
MEDINA DE LEÓN Y OTRAS, ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble: 

Departamento en condominio departamento 3, edificio 
marcado con el número 114-A, de la calle Colima en 
ciudad Madero, Tamaulipas, superficie privativa de 70.00 
m2, 25% partes comunes de terreno sobre el que se 
encuentra construido el edificio con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE en 10.00 metros con 



 Victoria, Tam., martes 23 de noviembre de 2021 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

servidumbre de paso que conduce a la calle Colima; AL 
SUR 10.00 metros con propiedad que es o fue de Julia 
Cisneros De la Madrid; AL ESTE 7.00 metros con 
departamento 4; AL OESTE en 7.00 metros con 
departamento 2.- Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad: Sección I, Número 26759, Legajo 536, de fecha 
14 de diciembre de 1988, actualmente Finca Número 
19319 del municipio de Cd. Madero Tamaulipas, valor 
comercial se ordena sacar a remate el mismo en publica 
almoneda, por la suma de $532,866.67 (QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.), que resulta ser las dos terceras 
partes de la suma de $799,300.00 (SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta 
ciudad, así como en la Oficina Fiscal y Juzgado Primero 
Penal ambos de ciudad Madero Tamaulipas, 
convocándose a postores a la diligencia de en primera 
almoneda que tendrá verificativo en el local de este 
juzgado o videoconferencia a las DIEZ HORAS DEL DÍA 
(06) SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO 
(2021), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del 
inmueble que se saca a remate.- en la inteligencia de que 
las personas que deseen participar en la subasta, deberán 
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar 
del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve 
de base para el remate, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a veintiséis 
de octubre del dos mil veintiuno. 

Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA 
BÁEZ LÓPEZ.- Secretario de Acuerdos, LIC. LEONEL 
ALEJANDRO SANTIAGO GARCÍA 

7345.- Noviembre 16 y 23.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada 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, habilitado en 
funciones de Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo 
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil 
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado quien actúa con las Lics. Golda Indira 
Artolozaga Vite y Lic. Marisol Reyes Frías, Testigos de 
Asistencia, en cumplimiento al auto de fecha doce de 
octubre del año en curso, se ordenó dentro del Expediente 
Número 00877/2014, relativo al Juicio Especial Hipotecario 
promovido por la Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel 
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de JOSÉ LUIS QUINTERO 
YÁÑEZ, sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado a la parte demandada JOSÉ LUIS 
QUINTERO YÁÑEZ, el que se identifica como: 
departamento 3 número 23-3 del módulo 23, objeto de esta 
operación, construido sobre la manzana 4, ubicado en la 
calle Laguna de Champayan, el cual consta de sala, 
comedor, cocina, alcoba, dos recamaras, baño completo y 

patio de servicio con una superficie de 61.72 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: 2.50 mts y 3.425 mts con área común que da a 
la calle Laguna de Champayan; AL SUROESTE: 9.55 mts 
con depto. 23-4 y 3.95 mts con área común; AL 
NOROESTE: 2.50 mts y 3.425 mts con área común que da 
a la calle Laguna de Champayan; AL SURESTE: 1.55 mts 
y 0.80 mts con área común y 3.575 mts con depto. 35-4; 
arriba: con losa de azotea; abajo: con depto. 23-1.- 
Inmueble que se adquirió por la parte demandada C. JOSÉ 
LUIS QUINTERO YÁÑEZ, mediante Escritura Pública 
Número nueve mil trescientos sesenta y seis, Volumen 
cuatrocientos veintinueve, ante la Fe Publica del Adscrito 
Lic. Guillermo Peña Sam Notario Público Número 215, con 
ejercicio en el Primer Distrito Judicial de Tamaulipas, de 
fecha de veinticinco de julio de mil novecientos noventa y 
seis, la cual se inscribió en el Registro Público de 
Propiedad en la Sección Primera, Número 9456, Legajo 
190, de Altamira, Tamaulipas, de fecha tres de marzo de 
mil novecientos noventa y siete, debiendo para tal fin citar 
a postores mediante edictos que deberán publicarse tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de 
mayor circulación en esta plaza, por DOS VECES de siete 
en siete días en días naturales.- Asimismo y en virtud que 
el valor comercial del bien inmueble es por la cantidad de 
$380,000.00 (TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
00/100 M/N), se precisa como postura base del remate la 
cantidad de $253,333.33 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 M.N.), que corresponde a las dos terceras partes 
del valor pericial de la finca hipotecada.- en la inteligencia 
que la última de las publicaciones aludidas del edicto 
deberá hacerse por lo menos tres días antes a la 
celebración de la audiencia de remate, la cual se llevara a 
cabo a las CATORCE HORAS DEL DÍA SIETE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 
https://us02web.zoom.us/j/82649291751?pwd=q0lfdmxqdh
vyrk5synlhmwhpsnerut0, ID de Reunión: 826 4929 1751, 
Código de Acceso: 334337; a fin de que tenga verificativo 
de manera virtual el remate en primera almoneda en 
pública subasta.- Hágase del conocimiento de los 
interesados que para acudir a la almoneda deberán 
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del 
Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del 
valor que sirve de base al remate del bien presentando al 
efecto el certificado aludido, así como escrito en sobre 
cerrado en que sirvan su postura; y que asciende a la 
cantidad 50,666.66 (CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), debiendo 
gestionar el certificado de depósito con la debida 
anticipación a fin de realizar el pago correspondiente, y 
hecho lo anterior deberá presentar al efecto el certificado 
aludido, con escrito en sobre cerrado en que sirva su 
postura, por medio de pre registro de demandas, conforme 
al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 
tendrá la obligación el demandado de que proporcione a 
éste tribunal su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal 
Electrónico en su escrito de contestación, tal y como 
señala a continuación: 13.- para el caso de contestación de 
demandas, el usuario deberá ingresar al tribunal 
electrónico en el apartado de “pre registro de contestación 
de demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los 
datos de número de expediente, nombre del demandado, 
nombre del abogado patrono y de igual manera imprimir la 
caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir 
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para depositarla en el buzón que estará dispuesto en la 
sede del órgano jurisdiccional. 14.- En los casos en que la 
fecha y hora que el sistema generé para la presentación 
del escrito de contestación de demanda sea posterior al 
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a 
depositar el sobre con la caratula pegada a éste, al buzón 
previo a que venga su término para la contestación de que 
se trate. Asimismo, se les hace de su conocimiento que 
éste Juzgado se encuentra ubicado en calle Juan de 
Villatoro, número 2001, colonia Tampico-Altamira, en 
Altamira, Tamaulipas, teléfono 833-1-60-21-11.- Para este 
fin es dado el presente en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas, a 22 de octubre de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
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 el acuerdo 
plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil 
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, por Ministerio de Ley, LIC. AYERIM GUILLEN 
HERNÁNDEZ.- Testigo de Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA 
ARTOLOZAGA VITE.- Testigo de Asistencia, LIC. 
MARISOL REYES FRÍAS 

Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General 
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de 
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

7346.- Noviembre 16 y 23.- 2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
catorce de junio, audiencia de fecha veintiséis de octubre y 
auto de fecha veintiséis de octubre 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 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 ONCE HORAS DEL DÍA SIETE DE 
DICIEMBRE 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/87409716057?pwd=UHkyOG9u
aDVOTjkwRDdTMDh6dDRJUT09 . 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 28 de octubre 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). 

7347.- Noviembre 16 y 23.- 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 (22) veintidós de octubre del año dos 

mil veintiuno (2021), dictado dentro del Expediente Número 
00540/2014, deducido del Juicio Especial Hipotecario 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. y 
continuado por JUAN MANUEL DE LA CRUZ, 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 segunda 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 
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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 ONCE HORAS 
(11:00) DEL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE 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.), menos la rebaja del 20% por tratarse de la segunda 
almoneda, resultando la cantidad de $261,333.33 
(DOSCIENTOS SESENTA Y UN 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, Tam., a 22 de octubre del 2021.- 

Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO. 

7348.- Noviembre 16 y 23.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha uno de octubre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00132/2019, 
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado 
de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, continuado por la Lic. 
Martha Ariana Pérez Hernández, en su carácter de 
apoderada de la actora, en contra de ESTEBAN ARISTEO 
RAMÍREZ CHÁVEZ Y SILVIA NANCY TORRES, la Titular 
de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente 
en: 

Lote número 95, de la manzana 18 ubicado en la calle 
Privada Viña del Mar con el número oficial 325 del 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio en el Estado, bajo los datos de 
la Finca 133509, inscripción 1a. de 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 TREINTA DE 
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS DIEZ HORAS; 
en el local de este Juzgado en la inteligencia de que el 
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en 
la cantidad de $326,00.00 (TRESCIENTOS VEINTISÉIS 
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/87535415764?pwd=YnBUNUNn
MGN4dmVYaVNSWW1RNndDQT09, ID de reunión: 875 
3541 5764, Código de acceso: 751621.- 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 mediante certificado de depósito, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, solicitud que deberá 
realizarse con la debida anticipación. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de octubre de 2021.- 

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

7349.- Noviembre 16 y 23.- 2v2. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

A TODOS LOS INTERESADOS. 
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 

Número 21/2021, relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria para Acreditar la Posesión de un Predio Rustico, 
promovido por ERIK GASPAR PERALES RÍOS en fecha 
18 de agosto de 2021, se dictó un auto que admitió a 
trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene la 
posesión respecto del siguiente bien inmueble ubicado en 
Villagrán, Tamaulipas, con una superficie de 1-51-58.00 
hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE: en 53.45 con camino vecinal, AL SUR: en 54.13 
metros con propiedad de Severiano Ibarra Valladares, AL 
ESTE en 93.65, 91.81, 24.00 y 38.28 metros con propiedad 
de Ernesto Ibarra Guerrero; AL OESTE en 54.20, 37.22, 
78.24, 36.77 y 37.34 metros con propiedad Salomón Pérez 
y Rio Santa Lucia. 

Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados 
a efecto de que eventualmente concurran al presente 
procedimiento, en caso de considerarse con derecho 
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito. 
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Este edicto se mandó publicar por 3 VECES 
consecutivas de 7 en 7 días. 

ATENTAMENTE 
Padilla, Tamaulipas; a 05 de octubre de 2021.- 

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

7385.- Noviembre 16, 23 y 30.- 2v3. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

A TODOS LOS INTERESADOS. 
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 

Número 31/2021 relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria promovido por FACUNDO TEJEDA TAPIA en 
fecha 13 de octubre de 2021 se dictó un auto que admitió a 
trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene la 
posesión respecto del siguiente bien inmueble ubicado en 
Jiménez, Tamaulipas, con una superficie de 13-89-16-00 
hectáreas, misma que se encuentra controlada bajo la 
Clave Catastral 17-17-00-97 en el departamento de dicho 
municipio con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE: en línea quebrada en 950.84 metros con Rancho 
la Morita, AL SUR: en línea quebrada en 950.84 metros 
con rancho la Morita, AL ESTE: en 287.66 metros con 
Facundo Tejeda Tapia y AL OESTE: en 151.16 metros con 
rancho la Morita. 

Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados 
a efecto de que eventualmente concurran al presente 
procedimiento, en caso de considerarse con derecho 
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito. 

Este edicto se mandó publicar por 3 VECES 
consecutivas de 7 en 7 días. 

ATENTAMENTE 
Padilla, Tamaulipas; a 18 de octubre de 2021.- 

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

7386.- Noviembre 16, 23 y 30.- 2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de 

Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
dieciocho (18) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), 
dictado en el Expediente Número 180/2010, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por SCOTIABANK 
INVERLAT, S.A., y continuado por PROYECTOS 
ADAMANTINE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, en contra de EMILIO 
FRANCISCO GARCÍA ZÁNCHEZ, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble: 

“Consistente en: a).- Consistente en: casa-habitación 
ubicada en calle Río Bravo, número 707, entre calle Río 
Frio y Río San Juan, Código Postal 87070, 
Fraccionamiento Zozaya, Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 
cual consta de una superficie de 596.00 metros cuadrados, 

y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
35.00 metros con límite de terreno propiedad de Juventino 
Cárdenas Rodríguez; AL SUR en 31.24 metros con lote 65, 
AL ORIENTE en: 18.60 metros con calle Río Bravo; AL 
PONIENTE en 18.00 metros con lote 64, debidamente 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, 
como Finca Número 7948, del municipio de Victoria, 
Tamaulipas, valuado en la cantidad de $3’408,000.00 
(TRES MILLONES, CUATROCIENTOS OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), según dictamen pericial que obra en 
autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se 
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del 
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar 
parte en la subasta deberán depositar previamente en el 
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el 
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento 
que sirve de base para el presente remate, presentando al 
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la 
base antes dicha, señalándose para tal efecto las TRECE 
(13:00) HORAS DEL DÍA PRIMERO (01) DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), DEL DÍA 
PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), para que tenga verificativo la diligencia 
de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 25 de octubre de 2021.- 

Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA 

7486.- Noviembre 23 y 30.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente Número 0769/2017; 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Lic. 
Amado Lince Campos, en su carácter de apoderado 
jurídico de BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, y continuado con el 
mismo carácter, la nueva cesionaria de los derechos de 
crédito y litigiosos DECAROME, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
en contra de GESER EFRAÍN IPIÑA NÚÑEZ, KEILA 
SÁNCHEZ SALAS, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria 
consistente en: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas a los (01) Uno de noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021).-  A sus antecedentes el 
escrito presentado ante la Oficialía Común de Partes el día 
veintiocho de octubre del año en curso, signado por el 
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Ciudadano Licenciado Marco Antonio Roel Martin Del 
Campo, quien actúa dentro de los autos del Expediente 
Número 00769/2017, vista su petición, se le tiene 
exhibiendo certificado de gravamen actualizado dando 
cumplimiento con el proveído de fecha veintiséis de 
octubre del presente año, y por así corresponder al estado 
de los autos, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS para que tenga verificativo la 
audiencia de remate en primera almoneda, esto 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, del bien inmueble 
fijado como garantía dentro de este juicio, identificado 
como departamento (403-C) ubicado en el tercer nivel, del 
edificio 403-C- que se localiza en la Calzado de los Olivos, 
lote número 2(dos) condominio 2 (dos) de la manzana 6 
(seis) del Fraccionamiento de "Los Olivos" del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, México con una superficie privativa 
de 66.35 m2 (sesenta y seis metros treinta y cinco 
decímetros cuadrados).- Valor Pericial: $435,000.00 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 
resultando las dos terceras partes de acuerdo al dictamen 
fijado por los peritos la cantidad de $290,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- 
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado, inscrito en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, con los siguientes datos: Finca Número 71989 
de fecha 05 de noviembre del 2015, del municipio de 
ciudad Altamira, Tamaulipas.- Convocándose a postores y 
acreedores por medio de edictos que deberán publicarse 
por DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico 
Oficial del Estado en días naturales, y en uno de mayor 
circulación en la Zona Conurbada que comprende 
Tampico, Madero y Altamira, siendo postura legal la 
cantidad de $290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, 
en la inteligencia de que los edictos deberán publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado, y en el Periódico de mayor 
circulación en días naturales.- Así y con fundamento en los 
artículos 4º, 701 fracción III, IV, del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese y Cúmplase.- 
Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc 
Castillo Infante Juez Segundo de Primera Instancia de lo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa 
con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del 
Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo 

Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la 
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá 
hacerse en días naturales, fijándose como fecha para la 
celebración del remate las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS.- Es dado el presente edicto el día 
01 de noviembre de 2021 en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas.- DOY FE. 

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

7487.- Noviembre 23 y 30.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 
00786/2017 de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la Ciudadana Licenciada Idida Analy Gómez 
Cruz, en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de HÉCTOR 
MIRANDA CANCINO, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, 
consistente en: 

Bien inmueble consistente en la vivienda ubicada en la 
calle Ahuehuete, número 319, lote número 4-A, de la 
manzana 4, del Fraccionamiento denominado “Arboledas 
III”, del municipio de Altamira, Tamaulipas, Conjunto 
Habitacional Arboledas III, Etapa III, indiviso sobre las 
áreas comunes del 2.0833 por ciento, con una Superficie 
Privativa de 63.00 metros cuadrados, comprendidos dentro 
de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, en 
15.00 metros, con el lote 4; AL SUR, en 15.00 metros, con 
el lote 5; AL ESTE, en 4.20 metros, con fracción restante 
de la misma manzana; AL OESTE, en 4.20 metros, con la 
calle Ahuehuete.- Inmueble inscrito en el Instituto Registral 
y Catastral de Tamaulipas, con los siguientes datos: Finca 
Número 12482, en el municipio de Altamira, Tamaulipas; y 
con datos de gravamen: Inscripción Tercera, de fecha 
veintiuno de abril de dos mil nueve.- Valor pericial 
$685,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en días 
naturales, 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 $456,666.66 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que la 
publicación de los edictos deberá hacerse mediando seis 
días entre la primera y segunda publicación, fijándose 
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como fecha para la celebración del remate las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, 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.- Es 
dado el presente edicto a los once días de octubre de dos 
mil veintiuno, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY 
FE. 

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

7488.- Noviembre 23 y 30.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente Número 00858/2019 de 
este Juzgado, relativo al Juicio promovido por la C. Lic. 
Idida Analy Gómez Cruz, apoderada legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS 
TRABAJADORES ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble embargado consistente en: 

Terreno ubicado en Privada Girasol, entre Calles 
Violeta y Avenida Divisoria de Tampico-Altamira, colonia 
Luis Donaldo Colosio, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas.- Inscrito en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, con los siguientes datos: Finca Número 774 
del municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha 8 de mayo 
de 2008, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 3.90 metros con área común y 2.97 metros con 
patio de servicio de departamento número 102-4, AL SUR: 
en 3.45 metros con área común. 3.425 metros con área 
común de escalera y vestíbulos de entrada, AL ESTE: en 
7.23 metros con departamento número 101-4 y AL OESTE: 
en 7 metros con área común.- Arriba: con departamento 
101-5.- Abajo; con departamento 101-1., Valor Pericial: 
$436,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena 
la publicación del presente edicto convocándose a 
postores y acreedores que deberán publicarse por DOS 
VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial del 

Estado en días naturales, y en uno de mayor circulación en 
la Zona Conurbada que comprende Tampico, ciudad 
Madero y Altamira, Tamaulipas, así como en la Oficina 
Fiscal del Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, 
en días hábiles, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, siendo postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, resultando las dos 
terceras partes de acuerdo al dictamen fijado por los 
peritos, la cantidad de $290,666.66 (DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.), para esto resulta necesario precisar que todo 
aquel postor que mantenga interés en adquirir el bien 
inmueble materia del presente Juicio, 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 a éste Juzgado un correo 
electrónico, 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, señalándose 
para que tenga verificativo la audiencia de remate a 
distancia las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS 
(10:30) DEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTIUNO.- Es dado el presente edicto el día 26 de 
octubre de 2021 en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- 
DOY FE. 

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

7489.- Noviembre 23 y 30.- 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 
veintinueve de septiembre del dos mil veintiuno, dictado en 
el Expediente Número 00273/2014, relativo al Juicio 
Ejecutivo Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de RAÚL 
GARCIA VALDEZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Palmera número 5409, 
del Fraccionamiento Villas de la Concordia, en esta ciudad, 
descrito como lote número 35 (treinta y cinco), manzana 05 
(cinco), con una superficie de terreno 93.00 (noventa y tres 
punto cero cero) metros cuadrados y de construcción 47.71 
(cuarenta y siete punto setenta y un) metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
15.50 (quince punto cincuenta) metros con lote 36 (treinta y 
seis); AL SUR, 15.50 (quince punto cincuenta) metros con 
el lote número 34 (treinta y cuatro); AL ESTE: 6.00 (seis 
punto cero cero) metros con lote 06 (seis); y AL OESTE: 
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6.00 (seis punto cero cero) metros, con calle Palmera, y 
valuado por los peritos en la cantidad de $233,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 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 
$233,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 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 
NUEVE DE DICIEMBRE 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/88576982587?pwd=bURMdEtN
dTBRNjJoUGp4UlNmRHZ3Zz09 . 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 01 de noviembre 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). 

7490.- Noviembre 23 y 30.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de octubre del año 
dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 
00898/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
BBVA BANCOMER S.A., en contra de MARÍA DEL 
ROSARIO AGUILLON DE LA PAZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

Vivienda ubicada en la calle Astro Rey, número 120, del 
Fraccionamiento Nuevo Amanecer, de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 3 de la manzana 1, con superficie de 
terreno de 91.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE, en 6.50 mts con calle Astro 
Rey; AL SUROESTE, en 6.50 mts con lote 16; AL 
SURESTE, en 14.00 mts con lote 4; AL NOROESTE, en 
14.00 mts con lote 2; Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 

bajo los siguientes datos: Finca Número 50029 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $373,000.00 
(TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte actora en rebeldía, y que es la cantidad de 
$248,666.66 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 66/100 M.N.), 
el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor 
que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le 
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20% 
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la 
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 27 de octubre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7491.- Noviembre 23 y 30.- 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 veinte de octubre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00809/2012, 
promovido por el Lic. Juan Fernando Morales Medina, 
Apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de NIDIA AMALIA 
GONZÁLEZ YÁÑEZ, la Titular de este Juzgado Lic. María 
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate 
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

Lote 25, manzana 101, calle Mimosas, número 348, del 
Fraccionamiento Villa Florida, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado actualmente con 
número de Finca 117766, bajo la inscripción 3a del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, 
mediante audiencia virtual a través de la aplicación “Zoom” 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre 
el bien inmueble se fijó en la cantidad de $475,00.00 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 
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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/85486090003?pwd=SFQwR1cw
dlY3bll0Mm1jdEVZSlI0UT09 ID de reunión: 854 8609 0003 
Código de Acceso: 832969.- 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, mediante certificado de depósito, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, solicitud que deberá 
realizarse con la debida anticipación. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de octubre de 2021.- 

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

7492.- Noviembre 23 y 30.- 1v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 
Los C.C. Licenciados Erik Reyna Veloquio y José 

Arturo Escorza Huizar, Testigos de asistencia de Primera 
Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veintidós de octubre del año 
en curso, dictado dentro del Expediente Número 
00498/2014, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por 
el C. CESAR CAVAZOS SALINAS, en contra de 
MARGARITA ÁLVAREZ ESTRADA; se ordena sacar a 
remate en primera pública almoneda el siguiente bien 
Inmueble consiste en: 

Bien Inmueble consistente en: Calle Agustín Melga 
#210 Entre Guadalupe Victoria y Carolina Treviño, 
manzana 11, lote 16, zona 5 de la colonia Octavio Silva, 
del Ex Ejido Nuevo Primero de Mayo, identificado como 
Finca 19107, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con 
una superficie de terreno de 199.00 m2 (ciento noventa y 
nueve metros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: 10.00 M.L. con calle Agustín 
Melgar; AL SURESTE: 20.10 M.L. con lote 17; AL 
SUROESTE: 9.80 M.L. con lote 7; y AL NOROESTE: 20.10 
M.L. con lote 15; el cual está valuado por la cantidad de 
$498,500.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en la 
inteligencia que las dos terceras partes que servirán de 
base para el presente remate del citado inmueble equivale 
a la cantidad de $332,333.33 (TRECIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 33/100 
MONEDA), subasta de mérito que tendrá verificativo en 
punto de las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, en la 

inteligencia que deberá exhibir con cinco días de 
anticipación mediante promoción electrónica, copia de la 
identificación de la persona que va intervenir en la 
diligencia, a fin de cotejar e identificar plenamente a la 
misma; dicha audiencia que conforme al Acuerdo General 
15/2020 de fecha 30 de julio 2020 emitido por el Consejo 
de la Judicatura del Estado, se llevará a cabo a través de 
Videoconferencia mediante Aplicación Zoom, en el 
siguiente ID de reunión: 859 0001 5912, Código de 
Acceso: 255383, para que 10 minutos antes puede 
ingresar a la referida audiencia mediante la invitación a la 
reunión proporcionada anteriormente; dicha audiencia será 
grabada y adjuntado el archivo al expediente virtual, el 
Secretario de Acuerdos dará fe de las personas que 
intervengan en la audiencia, quienes se identificarán 
plenamente vía remota y al terminar la audiencia a 
distancia se levantará la constancia correspondiente; que 
los interesados como postores deberán depositar 
previamente ante la Tesorería General del Estado, o en su 
defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento (20%) de 
las dos terceras partes del valor que sirva de base para el 
remate, equivalente a la cantidad de $66,466.66 
(SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), debiendo 
acompañarse el respectivo billete de depósito que así lo 
demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo 
requisito no tendrán participación en la precitada subasta, 
en los términos de lo previsto por los artículos 701 y 702 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual 
se ordena la publicación de edictos por DOS VECES de 
siete en siete días, en el periódico Oficial y uno de los de 
mayor circulación de esta región. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam; 22 de octubre de 2021.- Los Testigos 

de Asistencia, LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- LIC. JOSÉ 
ARTURO ESCORZA HUIZAR. 

7493.- Noviembre 23 y 30.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante 
auto de fecha uno de octubre del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00230/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ONÉSIMO 
IBARRA ESPERICUETA, denunciado por JOSÉ MANUEL 
IBARRA 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 un periódico de los de mayor circulación en 
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para 
que se presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las 
once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado a 
partir de la publicación del último edicto, para que tenga 
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en 
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del 
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causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 
782 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; a 04 de octubre de 2021.- El 
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
CINTHYA GISELLE PEREZ MARTÍNEZ. 

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

7494.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 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 veintisiete de octubre de dos mil 
veintiuno, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de RAFAEL PÉREZ BÁEZ, denunciado por JESÚS 
ALEJANDRO PÉREZ JARAMILLO bajo el Número 
00940/2021, 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 ocho de noviembre 
del año dos mil veintiuno.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

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

7495.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 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 ELADIO JAIMES 
ALMAZÁN, denunciado por ANDREA JAIMES LEAL, 
asignándosele el Número 01055/2021, 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 dado el presente en 
ciudad y puerto de Altamira a los 08 de noviembre de 2021. 

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

7496.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en 
fecha cuatro días del mes de octubre del año dos mil 
veintiuno, en los autos del Expediente 00052/2017, relativo 
al Juicio Sumario Hipotecario promovido por los 
Licenciados Arturo Medina Fregoso e Isidro Medina 
Damián, en su carácter de apoderados generales para 
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de la C. MARÍA DE 
LOS ÁNGELES ORTEGA MARTÍNEZ, ordenó sacar a 
remate el bien inmueble que se describe a continuación: 

Bien inmueble (terreno y construcción) que enseguida 
se transcribe: departamento 3, planta piso 3, del régimen 
de propiedad en condominio construido sobre un inmueble 
que se identifica como la fracción del lote de terreno 
numero veintidós, manzana trece, de la colonia 
Universidad Sur de Tampico, Tamaulipas, con superficie de 
terreno proporcional de 47.915 m2., superficie de terreno 
de 112.86 m2., con superficie de construcción total de 
118.86 m2., porcentaje de indiviso 33%, superficie de 
construcción común de 6.00 m2., y las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 12.06 mts., con fachada al 
lote 21 y 0.84 mts., con fachada a escaleras; AL SUR: en 
12.90 mts., con fachada a fracción del mismo lote; AL 
ESTE: en 5.88 mts., con fachada a calle Universidad de 
Wisconsin y 2.12 mts., con escaleras; AL OESTE: en 8.00 
mts., con fachada a fracción del mismo lote; arriba: con su 
azotea; abajo: con departamento 2; área de cochera del 
departamento 3.- medidas y colindancias del área privativa: 
AL NORTE: en 7.60 mts., con área común de escaleras; 
AL SUR: en 7.60 mts., con cochera del departamento 2; AL 
ESTE: en 2.35 mts., con calle Universidad de Wisconsin; y 
AL OESTE: en 2.35 mts., con área privativa del 
departamento 1; abajo con cimentación; arriba con área 
común; con superficie privativa de planta baja de 17.86 
m2., superficie privativa de planta alta de 95.00 m2.- 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, hoy en día Instituto Registral y Catastral del 
Estado, en la Finca Número 14602 del municipio de 
Tampico, Tamaulipas. 
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Y para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial 
del Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor 
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días 
naturales, convocándose a postores y acreedores a la 
audiencia de remate en primera almoneda, que tendrá 
verificativo a las ONCE HORAS, DEL DÍA (14) CATORCE 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, en el 
local de este Juzgado, sirviendo como postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 
$1´100,000.00 (UN MILLÓN CIEN MIL PESOS 00/100 
M.N.), - DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., 07 de octubre de 2021.- Jueza del 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretaria de 
Acuerdos habilitada conforme al artículo 105 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, LIC. ZULMA YARITZA SALAS 
RUBIO.- Rúbrica. 

7497.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 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 
00814/2021, denunciado por la C. MARTHA LUCIA 
RAMÍREZ ROSAS, JOSÉ JOAQUÍN MORENO RAMÍREZ, 
ELIA PATRICIA RAMÍREZ ROSAS, FERNANDO ISAÍAS 
RAMÍREZ ROSAS, JESÚS ENRIQUE RAMÍREZ ROSAS, 
JUAN SERGIO RAMÍREZ ROSAS, RODRIGO EVARISTO 
RAMÍREZ ROSAS, la Sucesión Testamentaria a bienes de 
ELIA ENRIQUETA ROSAS GUTIÉRREZ, quien falleció el 
día (20) veinte de junio del año dos mil veintiuno (2021) 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 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 30 de septiembre 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. 

7498.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 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 

00961/2021, denunciado por la C. ROSA MARÍA 
CARDOSO GARCIA Y LUIS FERNANDO CARDOSO 
GARCIA, la Sucesión Testamentaria a bienes de 
GRACIELA GARCIA RODRÍGUEZ, quien falleció el día 
(08) ocho de enero del año dos mil dieciocho (2018) 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 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 04 de noviembre 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. 

7499.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 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 
07 de septiembre del año 2021, ordenó la radicación del 
Expediente 00772/2021, relativo al Juicio Sucesión 
Testamentaria a bienes de SIMÓN VIZCARA 
CARRIZALES, denunciado por C.C. GILBERTO 
VIZCARRA CORTEZ, ATANACIO VIZCARRA CORTES, 
ALMA DELIA VIZCARRA CORTES, GUILLERMINA 
VIZCARRA CORTES, JORGE LUIS VIZCARRA CORTES, 
MIRNA VIZCARRA CORTES. 

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 09 de septiembre 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. 

7500.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 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 
28 de octubre del año 2021, ordenó la radicación del 
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Expediente 00957/2021, relativo al Juicio Sucesión 
Testamentaria a bienes de VÍCTOR TOMAS TREVIÑO 
BERLANGA, denunciado por los C.C. ROSA JULIETA 
BACA ROJAS, JULIETA ALEJANDRA TREVIÑO BACA Y 
VÍCTOR TOMAS TREVIÑO BACA. 

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 01 de noviembre 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. 

7501.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 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 diecisiete de julio del dos mil catorce, 

el C. Francisco Javier Serna Garza, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado el Expediente 00939/2021, 
relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes de JAIME 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, denunciado por SARA ARIAS 
GUERRA. 

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 octubre de 2021.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

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

7502.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 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 ocho de noviembre del dos mil 

veintiuno, el C. Francisco Javier Serna Garza, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 00993/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes del extinto EUDOSIO 
TREVIÑO BALDAZO, promovido por la Ciudadana ELVIRA 
MORENO OVIEDO. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 09 de noviembre de 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 
artículos 2-o, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado. 

7503.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 06 de agosto de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha seis 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 00732/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JESÚS MARTÍNEZ DÍAZ. 

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

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
7504.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 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 veintisiete de octubre del dos mil 

veintiuno, el C. 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 00260/2021, relativo al Juicio Sucesión 
Testamentaria a bienes de CECILIA FLORES 
HERNÁNDEZ, promovido por la Ciudadana MARISELA 
MOSQUEDA FLORES. 

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 
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tengan el carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 28 de octubre de 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 
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado. 

7505.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha veinticinco de octubre del dos mil 

veintiuno, el Ciudadano 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 00941/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARGARITA AYALA 
ROA e Intestamentario a bienes de ANTONIO GONZÁLEZ 
DELGADO, promovido por CARITINA, SOFÍA, ANTONIO, 
JOSÉ TRINIDAD, MARÍA ELISA, IRMA Y LETICIA de 
apellidos GONZÁLEZ AYALA. 

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 
en el caso del testamentario y en el Intestamentario el 
presente edicto que se publicará por una sola vez tanto en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer 
sus derechos dentro del termino de quince días, contando 
a partir de la publicación del edicto. 

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

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

7506.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 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 veintinueve de octubre del dos mil 

veintiuno, el 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 00964/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes AGUSTÍN GONZÁLEZ 
VILLARREAL, promovido por SUSANA IXBA TON. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 

ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan el carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 29 de octubre de 2021.- La 
Secretaria Acuerdos. 

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

7507.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 26 de octubre del 2021. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de 
octubre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01355/2021; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario y Testamentario denunciado por 
CESAR HIRAM MASCORRO GARCIA, MARÍA DE LA LUZ 
GARCIA CORONADO Y ESTEBAN GUADALUPE 
MASCORRO GARCÍA a bienes de LUIS PEDRO 
MASCORRO TREVIÑO. 

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

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

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
7508.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 29 de octubre del 2021. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve 
de octubre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01377/2021; relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de BENIGNO SEGURA 
ESCALANTE, denunciado por CATALINA MARTÍNEZ 
CUELLAR Y MARTHA ALICIA CABELLO. 

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

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
7509.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha cinco de octubre del año en curso, la 

Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la 
radicación del Expediente Número 1259/2021 relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ROSALINDA 
DANA FLORES, denunciado por MARÍA PATRICIA 
OCEGUERA DANA Y MARÍA GABRIELA OCEGUERA, y 
la publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del 
octavo día siguiente a la publicación.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de octubre de 2021.- Con 

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

7510.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 

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 
catorce de octubre de dos mil veintiuno (2021), ordenó la 
radicación del Expediente Número 00641/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARIO 
SERGIO ADAME AYALA, denunciado por CLAUDIA 
ALEJANDRA ADAME LÓPEZ. 

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., 22 de octubre de 2021.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7511.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

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

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (6) 
seis de septiembre de (2021), ordenó radicar el Expediente 
00258/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MARTIN HIDALGO TORRES, denunciado por 
TOMASA MORAN HERNANDEZ, ordenando la publicación 
del presente edicto por (02) DOS VECES de diez en diez 
días en los Periódicos Oficial del Estado, y uno de mayor 
circulación en esta ciudad, convocando a personas que se 
consideren con derecho a la herencia o a los acreedores 
en su caso, para que se presenten a deducir sus derechos 
hereditarios. 

Xicoténcatl, Tam., a 06 de septiembre de 2021.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ. 

Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II 
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General 
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de 
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

7512.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, 
por auto de fecha 04 de noviembre del año actual, ordenó 
la radicación del Expediente Judicial Número 00230/2021, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
quienes en vida llevara el nombre de JUAN CAMPOS 
BARRIOS, de nacionalidad mexicana, quien falleció el día 
03 de julio del 2015, a la edad de 66 años, su último 
domicilio particular lo fue en el Ejido Matías García 
municipio de Jaumave, Tamaulipas, denunciado por 
MARÍA LUDIVINA SAUCEDO GÁMEZ, ARELY, NILDA, 
YURANY Y CINDY todos de apellidos CAMPOS 
SAUCEDO. 

Y por medio del presente se publicará por DOS 
VECES, con un intervalo de diez días cada uno, en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten deducirlos en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

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.- 
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Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los 08 días del 
mes de noviembre del año 2021.- DOY FE. 

El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL. 

7513.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha once de 
febrero del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del 
00116/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de DOMINGA HERRERA DE LÓPEZ también 
conocida como DOMINGA HERRERA MEDELLÍN, 
DOMINGA HERRERA Y DOMINGA HERRERA MEDALLIN 
VDA. DE LÓPEZ, promovido por GERARDO ELPIDIO, 
TELMA LETICIA Y DIANA CRISTINA todos de apellidos 
LÓPEZ HERRERA. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo Tam; 04 de noviembre de 2021.- Testigos de 

Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.- 
Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica. 

7514.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso 

Escrito. 
Ciudad de México. 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido 
por MABUCAPA I. S. DE R.L. DE C.V., en contra de 
VENTURA TREVIÑO CANTÚ Y LOURDES OSEGUERA 
HUERTA, Expediente 359/2011, la C. Juez Vigésimo 
Quinto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de 
México Licenciada Fabiola Vargas Villanueva, por auto de 
fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, señalo las 
DOCE HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la 
audiencia de remate en primera almoneda, respecto del 
bien inmueble hipotecado consistente en lote número siete, 
manzana cuatro ubicada en calle Portugal número 205 del 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III Segunda Etapa 
en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con fundamento en 
el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, es 
precio base la cantidad de $489,000.00 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 
00/100 M.N.), y postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio, debiendo los licitadores exhibir el diez 
por ciento de esa cantidad para poder tomar parte en la 
subasta, que deberán exhibir mediante billete de depósito 
hasta el momento de la audiencia los posibles postores, 
atento a la dispuesto por los artículos 574 con relación al 
artículo 572, ambos preceptos del Código de 
Procedimientos Civiles. 

Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de 2021.- 
La Secretaria de Acuerdos “A”, LIC. RAQUEL VELASCO 
ELIZALDE.- Rúbrica. 

SE CONVOCAN POSTORES 
Edictos que se publicaran, por DOS VECES, debiendo 

mediar entre una y otra publicación siete días hábiles, (mas 
seis en razón de la distancia en el Juzgado Exhortado) y 
entre la última y la fecha del remate, igual plazo, con 
fundamento en los artículos 134 y 572 del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. 

7515.- Noviembre 23 y Diciembre 8.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. MARÍA CRISTINA ELOÍSA DE LOS DOLORES 
CAVAZOS LAGUNA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 04 de 
octubre del 2021, ordenó emplazarle por edictos la 
radicación del Expediente Número 00606/2021, relativo al 
Juicio Sumario Civil, Sobre Otorgamiento de Escritura, 
promovido por la C. LIBERTAD LOURDES GARCÍA 
QUINTO, por su propio derecho en contra de MARÍA 
CRISTINA ELOÍSA DE LOS DOLORES CAVAZOS, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a (27) veintisiete días del 
mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), en esta 
propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el estado, doy cuenta al Juez con el presente 
escrito.- Conste. 

Ciudad, Victoria, Tamaulipas, a (29) veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021).- Téngase 
por recibido el escrito de fecha veintidós de abril del actual, 
de la C. LIBERTAD LOURDES GARCÍA QUINTO, se le 
tiene a la compareciente dando cumplimiento a la 
prevención que se le hiciera mediante proveído del 
veintiuno de abril del presente año; en consecuencia, se le 
tiene promoviendo por propio derecho Juicio Sumario Civil 
Sobre Otorgamiento de Escritura, en contra de la C. 
MARÍA CRISTINA ELOÍSA DE LOS DOLORES CAVAZOS 
LAGUNA, quien tuvo como último domicilio el ubicado en 
calle Gaspar de la Garza (13), número 3161, entre Chiapas 
y Quintana Roo, en el Fraccionamiento Valle de Aguayo, 
C.P. 87020, de esta ciudad; y del BANCO NACIONAL DE 
MÉXICO, S.N.C., por conducto de quien legalmente lo 
represente, de quien pide su llamamiento a Juicio como 
tercero, y el cual puede ser emplazado para dicho efecto 
en el domicilio ubicado en: calle Miguel Hidalgo, número 
601 Esquina con Matías S. Canales (12), Zona Centro, 
C.P. 87000, de esta ciudad; de quien se reclaman las 
siguientes prestaciones que a la letra dice: 

I).- El otorgamiento de escrituras a mi favor, respecto 
de un bien inmueble identificado como lote cuatro, del 
Fraccionamiento Villa Jardín de esta ciudad, con una 
superficie de 180.00 metros cuadrados, y las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE, en 9.00 metros con 
calle ”A”; AL SUR, en 9.00 metros con propiedad del señor 
Carlos Diez Gutiérrez; AL ESTE, en 20.00 metros con lote 
cinco; y AL OESTE, en 20.00 metros con lote número tres.- 
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
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Estado, en la Sección I, Número 68642, Legajo 1373, de 
este municipio, con fecha 11 de diciembre de 1989.- Bien 
inmueble que actualmente es identificado como la Finca 
Número 120217, en el municipio de Victoria.- II.- El pago 
de los gastos y costas del Juicio, en caso de proceder de 
mala fe por los demandados.- Con fundamento en el 
artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, se decreta la admisión de la demanda de cuenta, 
toda vez que reúne los requisitos a que se refieren los 
numerales 247 y 248 del cuerpo de leyes en consulta.- 
Regístrese y fórmese expediente bajo el número: 
606/2021.- De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 
470 fracción II, 471 y 472 de la Ley Adjetiva Civil vigente, 
ventílese en la Vía Sumaria Civil el presente Juicio, en 
contra de la persona moral denominada C. MARÍA 
CRISTINA ELOÍSA DE LOS DOLORES CAVAZOS 
LLAGUNA, BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.N.C., en 
su calidad de tercero llamado a Juicio. 

Al efecto y con apoyo además en los diversos 4, 30, 
66,67, 252, 255,257, 258, y 470 del ordenamiento procesal 
citado, se ordena correr traslado a la parte demandada C. 
MARÍA CRISTINA ELOÍSA DE LOS DOLORES CAVAZOS 
LAGUNA., con la entrega de las copias simples de la 
demanda, sus anexos consistente en: contrato de promesa 
de compraventa, certificado, certificación, certificado de 
registración, recibo de pago de la institución de crédito 
Banamex, certificación; y de este proveído, selladas y 
rubricadas a la parte demandada; emplazándola a fin de 
que produzca su contestación dentro del término de diez 
(10) días, así como en su caso a oponer excepciones si a 
sus intereses conviniere; previniéndoles además de la 
obligación de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, como lo dispone el diverso 
66 del ordenamiento procesal de la materia, autorizándose 
para la práctica de la notificación respectiva al Actuario 
Adscrito a este Distrito Judicial, así como para las 
subsecuentes, así también se le instruye para que describa 
en el acta de emplazamiento, pormenorizadamente los 
documentos que deja en poder de la parte demandada.- 
Así mismo, y toda vez que las diligencias que hayan de 
practicarse por el actuario o por cualquier funcionario 
judicial fuera de la oficina, se ejecutarán de oficio, con 
excepción del emplazamiento a Juicio a la parte 
demandada y las que impliquen ejecución, las que 
necesariamente, serán agendadas a instancia del 
interesado, ello con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles, en ese 
sentido se le hace saber a la parte actora para que tramite 
ante la Secretaría de este Juzgado la boleta de gestión 
actuarial para agendar el emplazamiento ante la central de 
actuarios.- Por cuanto hace al llamamiento a juicio de 
tercero, a saber, al BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
S.N.C., a través de quien legalmente lo represente, con 
domicilio en calle Miguel Hidalgo, número 601, Esq. con 
Matías S. Canales (12), Zona Centro, C.P. 87000, de esta 
ciudad; como lo solicita, se decreta llamarlo a este 
enjuiciamiento, para que dentro del término de diez días, 
haga valer los derechos que estimen les asisten, 
permitiéndole incorporarse a la litis, a fin de tener la 
oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas que 
consideren pertinentes; por lo que con apoyo en lo 
dispuesto por los artículos 4, 30, 51, 66 y 67, del Código 
Adjetivo Civil vigente en la entidad, se les deberá correr 
traslado con la entrega de las copias simples de la 
demanda y anexos, así como de este proveído, en su 
calidad de tercero antes indicada, para que le pare o no 

perjuicio la sentencia que llegare a dictarse, previniéndole 
para que designe domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes personales a que haya lugar, se le 
practicarán por los Estrados de este Tribunal.- Así también, 
y atento al Acuerdo General 12/2020 emitido en fecha 
veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte, por el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se 
precisa que para el caso de contestación de demanda, o 
de comparecencia del tercero llamado a Juicio, el usuario 
deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de 
“Pre registro de Contestación de Demandas”, al abrirlo 
encontrará la opción de registrar los datos de número de 
expediente, nombre del demandado, nombre del abogado 
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el 
folio, fecha y hora en las que deberá acudir para 
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del 
Órgano Jurisdiccional.- En los casos en que la fecha y hora 
que el sistema genere para la presentación del escrito de 
contestación de demanda sea posterior al plazo para la 
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre 
con la carátula pegada a este, al buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate.- De igual 
manera, atento al Acuerdo General 15/2020 emitido en 
fecha treinta (30) de julio del año en curso, por el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en especial 
al punto “QUINTO.- Obligaciones de las partes del uso del 
sistema electrónico”, se hace del conocimiento de la parte 
demandada, como también del tercero llamado a Juicio, 
que el abogado que llegue a autorizar para que lo 
represente en Juicio, deberá tener el acceso a los servicios 
de tribunal electrónico para los trámites del Juicio, en caso 
de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con 
Firma Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio a los 
servicios de consulta de expediente, promociones 
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la 
cuenta de usuario que detecte el sistema.- En otro ámbito, 
se tiene al compareciente señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones, 
el ubicado en el ubicado en: Av. Cristóbal Colón, número 
607, entre Allende y Abasolo, Zona Centro, C.P. 87000, de 
esta ciudad; autorizando en los términos del primer párrafo 
del artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles al 
C. Licenciado Francisco Javier Guerra González, quien por 
los datos de identidad profesional que del mismo se citan 
queda habilitado con aquellas atribuciones previstas en el 
primer tramo normativo de dicho dispositivo legal.- 
Asimismo, se e autoriza para examinar el acuerdo 
correspondiente a través de los medios electrónicos de 
este H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
inclusive las notificaciones de carácter personal, así como 
presentación de promociones de manera electrónica a 
través del correo electrónico fco_guerra@hotmail.com 
previo registro hecho en la página web del Supremo 
Tribunal de Justicia.- Lo anterior con fundamento en lo 
establecido por los artículos 135 inciso L, 148, inciso L, 150 
fracción II, VIII, X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- 
Por último, y con fundamento en lo establecido en la 
fracción IV del artículo 252 del Código de Procedimientos 
Civiles, este tribunal, sugiere a las partes someterse a los 
mecanismos alternativos, previstos en la Ley de Mediación 
previsto en el artículo 4 de la Ley de Mediación y 
Transacción, cuyos beneficios y ventajas consistente en 
que es gratuito, voluntario y confidencial, siendo este un 
trámite rápido, de ahí que pueden las partes, si es su 
deseo acudir al Centro de Mecanismos Alternativos para 
Solución de Conflictos, ubicado en el Palacio de Justicia, 
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tercer piso, del Boulevard Praxedis Balboa número 2207 de 
la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad capital, teléfonos 
(824) 318- 71- 81 y 318- 71- 91, y para mayor información 
acceder a la página del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas www.pjetam.gob.mx.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada: C. MARÍA 
CRISTINA ELOÍSA DE LOS DOLORES CAVAZOS 
LAGUNA y BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.N.C., éste 
último tercero llamado a Juicio.- Así lo proveyó y firma el 
Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter 
de Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado ante el Licenciado Anastacio 
Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Lic. Rubén Galván Cruz.- Lic. Anastacio Martínez 
Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- 
Conste.- Notifíquese a las partes que, de conformidad con 
el Acuerdo 40/2018 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.” 

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, se le emplaza a 
Juicio 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 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter 
personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 15 octubre del 2021.- Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA. 

7516.- Noviembre 23, 24 y 25.- 1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. JOSUÉ CIPRIANO MORALES MARTÍNEZ. 
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 diez 
de enero del año 2020, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00020/2020, relativo al Juicio al 
Divorcio Incausado, promovido por la C. LUDIVINA 
MARTÍNEZ CASTILLO, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La Disolución del vínculo matrimonial que legal y 
actualmente le uno con Usted, fincado en los términos del 
artículo 249 del Código Civil Vigente en el Estado. 

B.- La disolución de la Disolución de la Sociedad 
Conyugal que contrajeron con la unión matrimonial. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 

además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación dentro del 
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a 
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las 
ulteriores notificaciones por cédula. 

ATENTAMENTE: 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 02 de julio de 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS. 

7517.- Noviembre 23, 24 y 25.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA, S. A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de 
fecha doce de julio de dos mil veintiuno dentro del 
Expediente Número 00162/2020, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Prescripción y Cancelación de Hipoteca, 
promovido por RICARDO RODRÍGUEZ GARCIA, en contra 
de HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA, S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, y del 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, en el cual se ordenó el presente edicto, 
a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en 
esta ciudad y se fijará de igual forma en los Estrados del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presente su 
contestación u oponer excepciones y quedando las copias 
del traslado en la Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 22 de octubre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ CRUZ. 

7518.- Noviembre 23, 24 y 25.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de 
fecha catorce de octubre del dos mil veintiuno, dentro del 
Expediente Número 00201/2021, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Prescripción Adquisitiva o Usucapión, 
promovido por ALMA VILMA HINOJOSA VALADEZ, en 
contra de BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
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PÚBLICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, en el cual se ordenó el 
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en 
esta ciudad y se fijará de igual forma en los Estrados del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presente su 
contestación u oponer excepciones y quedando las copias 
del traslado en la Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 21 de octubre de 2021.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ 
CRUZ. 

7519.- Noviembre 23, 24 y 25.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

PEDRO MORALES REYES Y  
MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ CUELLAR. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha ocho de septiembre del año 
dos mil veinte, radicó el Expediente Número 00317/2020, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por ARTURO 
RAMÍREZ NAVARRO, en contra de PEDRO MORALES 
REYES Y MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ CUELLAR, y 
toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio 
con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicara por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en esta 
ciudad, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término 
de sesenta días después de hecha la última publicación, 
produzca su contestación de demanda quedando en la 
Secretaria del Juzgado a su disposición las copias de 
traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a Juicio 
designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le 
harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 03 de septiembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7520.- Noviembre 23, 24 y 25.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

JOSÉ ARMANDO BRISEÑO TOVAR. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veintisiete de septiembre de 
dos mil veintiuno, radicó el Expediente Número 425/2021, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de 
Escritura, promovido por DANIELA BRISEÑO ALONSO, 
contra JOSÉ ARMANDO BRISEÑO TOVAR, y toda vez de 

que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó emplazarlo 
por medio de edictos que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en Uno de 
los diarios de mayor circulación, así como en Estrados de 
este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de 
hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le 
previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 
de carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 28 de octubre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7521.- Noviembre 23, 24 y 25.- 1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. RAMIRO ELIZONDO GONZÁLEZ, 
NEIDA ARGELIA CANTÚ BUSTILLOS Y 
RENE ALEJANDRO ELIZONDO CANTÚ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha tres (03) de mayo del año 
dos mil diecinueve (2019), ordenó la radicación del 
Expediente Número 00359/2019, relativo al Juicio Ordinario 
Civil, promovido por los C.C. HÉCTOR EVELIO RIVERA 
RODRÍGUEZ Y SANJUANA CANTÚ SALINAS, por sus 
propios derechos, en contra de Usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

La nulidad y cancelación de la Escritura Pública 
Número 13,181, Libro 73, Folio 014465, de fecha 18 de 
diciembre del 2015, de la Notaría Pública Número 95, a 
cargo del Licenciado Raúl Ramos Betancourt. Instrumento 
en donde se contiene la Compraventa que celebraron esos 
codemandados en su calidad de compradores y, como 
vendedor, Gildardo Torres Santana, en Guadalupe Nuevo 
León, respecto de tres inmuebles propiedad de hoy 
actores.- Compraventa que se Inscribió en el Registro 
Público de la Propiedad, del Estado de Nuevo León, como 
Inscripción, Número 1, Volumen 33, Libro 1, Sección I, 
propiedad J. General Treviño; Cerralvo Nuevo León en 
fecha 8 de febrero del 2016. 

Mediante proveído de fecha veintitrés 23) de agosto del 
presente año (2021), la Licenciada Marisa Iracema 
Rodríguez López, ordenó se le emplazara y se le corriera 
traslado con las copias simples de la demanda y sus 
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
y se fijará además en los Estrados Electrónicos del 
Tribunal, para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, 
constados a partir de la última publicación de los edictos, 
quedando a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, las copias simples de la demanda; y sus anexos. 
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Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 05 de noviembre del 
2021.- C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

7522.- Noviembre 23, 24 y 25.- 1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A LOS C.C. MANUEL GONZAGA HERNANDEZ Y 
MARTHA BEATRIZ REYES ALEJANDRE 
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 
veintiocho de agosto del año dos mil veinte, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 252/2020; relativo al 
Juicio de Jurisdicción Voluntaria Sobre Interpelación sobre 
Notificación de Cesión de Derechos y cambio de 
denominación y la notificación de incumplimiento 
promovido por el Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, en 
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de los C.C. MANUEL 
GONZAGA HERNANDEZ, Y MARTHA BEATRIZ REYES 
ALEJANDRE, de quien reclama las siguientes prestaciones 
que textualmente dicen: 

1.- Se les notifique e interpele a los C.C. MANUEL 
GONZAGA HERNANDEZ, Y MARTHA BEATRIZ REYES 
ALEJANDRE, la cesión onerosa de derechos, celebrada de 
una parte por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en su calidad de 
Cedente, y por la otra parte BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
como el Cesionario de tal forma que este último queda 
como único acreedor y titular delos derechos de crédito 
hipotecario que hoy se reclama. 

2.- Se le notifique a través del actuario de su 
adscripción a los C.C. MANUEL GONZAGA HERNANDEZ, 
Y MARTHA BEATRIZ REYES ALEJANDRE, el 
incumplimiento en que han incurrido respecto de las 
obligaciones contractuales que adquirieron por virtud del 
crédito materia del presente procedimiento y del cual hoy 
es acreedora, mi representada, así también se les haga de 
su conocimiento del monto que hoy adeudan a mi 
representada y en consecuencia se les requiera su pago 
inmediato ya que han incumplido con las obligaciones 
contraídas en el Contrato de Apertura de Crédito contenido 
en el Instrumento Público 10,033 protocolizada en la 
Notaría Pública Número 248, ante la Fe de la Lic. Emilia 
Guadalupe Luebbert Gutiérrez, en la Ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, esto de conformidad con la Cláusula Novena 
del referido contrato por lo cual se requiere el pago 183.45 
VSM (ciento ochenta y tres punto cuarenta y cinco) Veces 
el Salario Mínimo Mensual vigente, equivalente a la 
cantidad de $484,518.96 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de Saldo total 
adeudado hasta el 30 de junio del 2020, como se 
demuestra con el presente certificado contable expedido 
por el Contador Público Rafael Francisco Treviño 

Ramírez.- Y en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer el domicilio de los C.C. MANUEL GONZAGA 
HERNANDEZ Y MARTHA BEATRIZ REYES ALEJANDRE, 
por auto de fecha veintitrés de abril del año dos mil 
veintiuno, se ordenó notificar a éstos a juicio por medio de 
edictos, motivo por el cual se le notifica a Juicio a estos 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 Electrónicos de este Juzgado, 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 
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de mayo del año 2021.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA 
7523.- Noviembre 23, 24 y 25.- 1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

NOTIFICACIÓN 
A LOS CC. ARTURO FLORES VALENZUELA Y  
JUAN VÁZQUEZ MARTÍNEZ 

Por auto de fecha doce (12) de febrero del año dos mil 
veintiuno (2021), el ciudadano Licenciado Jesús López 
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00149/2021; relativo al Juicio Ordinario 
Sobre Guarda y Custodia, promovido por la C. 
ANASTACIA GUERRERO ADÁN en contra de los C.C. 
ARTURO FLORES VALENZUELA Y JUAN VÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, y después de la investigación ordenada en 
autos, a fin de localizar domicilio de las partes 
demandadas, sin resultado alguno, es por lo que se ordena 
su emplazamiento mediante edictos que se publicaran en 
el Periódico Oficial del Estado, en el diario de mayor 
circulación y por medio de los Estrados en el sitio del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, por 
TRES VECES consecutivas, para efecto de que manifieste 
lo que a su derecho convenga, a fin de que produzca su 
contestación dentro del término de sesenta días.- Así 
mismo, se le hace del conocimiento a la parte demandada 
los puntos 13 y 14 del Resolutivo Tercero del Acuerdo 
General 15/2020 emitido por el Pleno del Consejo del 
Estado, en sesión extraordinaria de fecha treinta de julio 
del dos mil veinte, los cuales a continuación se transcriben: 
“... 13.- Para el caso de contestación de demandas, el 
usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el 
apartado de "Pre registro de Contestación de Demandas".- 
Al abrirlo habrá la opción de registrar los datos de número 
de expediente, nombre del demandado, nombre del 
abogado apoderado y de igual manera imprimir la carátula 
con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir para 
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del 
Órgano Jurisdiccional. 14.- En los casos en que la fecha y 
hora que el sistema generé para la presentación del escrito 
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la 
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre 
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate...”, así 
mismo se le previene a la parte demandada, para el efecto 
de que proporcione a este Tribunal su usuario o cuenta del 
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Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los 
servicios de consulta de expedientes, envío de 
promociones electrónicas, en su escrito de Contestación.- 
En tal sentido, se le hace del conocimiento a la parte 
demandada que el abogado que llegue a autorizar para 
que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso a los 
servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo del 
respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante que 
dicho abogado cuente con firma electrónica avanzada, 
será autorizado de oficio a los servicios de consulta de 
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones 
personales electrónicas, con la cuenta de usuario que 
detecte el sistema como existente y lógicamente que 
coincida con el abogado autorizado, apercibido que de no 
hacerlo las subsecuentes que se ordenen aun las de 
carácter personal se le hará mediante cédula que se fije en 
los Estados del Juzgado. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de octubre de 2021.- C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ. 
7524.- Noviembre 23, 24 y 25.- 1v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

GREGORIO ÁLVAREZ JUÁREZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, C. Juez 
Primero Civil y Familiar De Primera Instancia del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en ésta 
ciudad, dentro del Expediente Número 00278/2020, relativo 
al Divorcio Incausado, promovido por MARÍA DE LOS 
REYES HERNÁNDEZ ROEL, en contra de Usted, ordenó 
su emplazamiento por edictos. 

Mediante escrito de demanda presentado en fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil veinte, la C. MARÍA DE 
LOS REYES HERNÁNDEZ ROEL, demandó en la Vía 
Ordinaria Civil Divorcio Incausado, al C. GREGORIO 
ÁLVAREZ JUÁREZ, de quién reclama las prestaciones que 
a continuación se señalan: 

A).- La Disolución del Vínculo Matrimonial que los une 
bajo el régimen de sociedad conyugal, del día veintinueve 
de diciembre de dos mil doce, ante la Fe de Oficial Primero 
del Registro Civil en Nuevo Laredo, Tamaulipas; 
exhibiendo copia certificada del acta de matrimonio entre el 
demandado y la promovente. 

B).- El pago de los gastos y costas que se originen por 
la tramitación del presente controvertido en caso de 
oposición. 

C).- La disolución de la Sociedad Conyugal, bajo el 
régimen, el cual está inscrito su matrimonio. 

Por auto de fecha veintisiete de agosto de dos mil 
veinte, se admitió a trámite por parte de este Tribunal el 
Juicio en la vía y forma legal propuesta, registrándose el 
Expediente bajo el Número 00278/2020. 

Por auto de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, 
ante el desconocimiento del domicilio de la parte 
demandada GREGORIO ÁLVAREZ JUÁREZ, se ordenó su 
emplazamiento por edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación de esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en la puerta principal de acceso del 
edificio en el que se encuentra este Juzgado, dado que a la 

fecha no está permitido el acceso al público a las 
instalaciones del mismo, comunicándole a la interesada 
que deberá presentar su contestación ante este tribunal 
dentro del término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación del edicto, quedando a disposición del 
demandado las copias de la demanda, sus anexos, en la 
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, ubicado en calle 
Vicente Guerrero #602 Poniente, Altos, entre las calles 
Condueños y Vías de Ferrocarril, Zona Centro, Ciudad 
Mante, Tamaulipas, C.P. 89800. Teléfono 831-23-2-46-55. 

Para lo anterior, deberá ingresar al tribunal electrónico 
en el apartado de “pre registro de contestación de 
demandas”. 

En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción 
de registrar los datos de número de expediente, nombre 
del demandado, nombre del abogado apoderado y de igual 
manera imprimir la carátula con el folio, fecha y hora en las 
que deberá acudir para depositarla en el buzón que está 
dispuesto en la sede de este Juzgado. 

En los casos en que la fecha y hora que el sistema 
genere para la presentación del escrito de contestación de 
demanda sea posterior al plazo para la contestación, 
deberá acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a 
éste al buzón, previo a que venza su término para la 
contestación. 

De conformidad con lo ordenado por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo 
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año dos mil 
veinte, se comunica a la parte demandada, que el abogado 
que designe para que lo represente en el presente Juicio, 
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal 
Electrónico en su escrito de contestación, para que pueda 
llevarse a cabo la continuación de este asunto, apercibido 
de que en caso de no hacerlo, le serán autorizados de 
oficio por parte de este Juzgado dichos servicios, si su 
abogado se encuentra dado de alta en el Tribunal 
Electrónico. 

Cd. Mante, Tam., a 12 de abril de 2021.- C. Juez 
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ. 

7525.- Noviembre 23, 24 y 25.- 1v3. 

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 (11) once de octubre del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
00067/2021 relativo a Información Testimonial (Ad-
Perpetuam), promovida por el C. DARÍO WALLE CRUZ, 
sobre un bien inmueble, mismo que es el siguiente: 

Un bien inmueble ubicado en la calle Morelos y 20 de 
noviembre, sin número, Zona Centro de la Villa de 
Palmillas, Tamaulipas, y con una superficie de 1, 965.940 
metros cuadrados, u con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 45.900 metros, con calle 20 
de Noviembre. AL NORTE, en 6.100 metros, con lote 2, AL 
SUR, en 52.000 metros, con lote 1, AL ESTE, en 41.200 
metros, con lotes 3, 4, 5, 6, y 7, AL OESTE, en 19.450 
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metros, con calle Morelos, AL OESTE, en 19.550 metros, 
con lote 2. 

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 octubre de 2021.- El 
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

7526.- Noviembre 23, 30 y Diciembre 7.- 1v3. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA.- 
El C. Licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, 

Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos adscrito al 
Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, Encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha cuatro 
de octubre del año en curso, ordena la radicación del 
Expediente Número 00201/2021, relativo a la Vía de 
Jurisdicción Voluntaria a promover Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam 
para Demostrar Hecho de Posesión como medio para 
adquirir Dominio Pleno de Propiedad, promovido por 
RUMALDO LÓPEZ VILLEGAS, a fin de acreditar derechos 
de Posesión que ejerce sobre un Bien inmueble lote de 
terreno urbano con una superficie de 1,714.33 m2, ubicado 
en la calle Miguel Hidalgo de la colonia La Paz, en este 
municipio de Río Bravo, Tamaulipas; con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 70.85 metros en 7 
medidas diferentes: 7.75 metros con lote 23, 8.65 metros 
con lote 24, 9.55 metros con lote 25, 9.55 metros con lote 
28, 8.75 metros con lote 26, 16.45 metros con lote 27, y 
10.15 metros con lote 7; AL SUR: en 70.55 metros en cinco 
medidas diferentes: 11.50 metros con lote 17, 8.85 metros 
con lote 18, 9.85 metros con lote 19, 21.15 metros con lote 
20 y 19.20 metros con lote 21; AL ESTE: en 23.50 metros 
con lote 30; AL OESTE: en 25.00 metros con calle Miguel 
Hidalgo.; 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, 
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, Tamaulipas, a 03 de noviembre del 2021.- 

Testigos de Asistencia, LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- 
Rúbrica.- LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.- 
Rúbrica. 

7527.- Noviembre 23, Diciembre 2 y 14.- 1v3. 

 
 

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 seis de octubre de dos mil veintiuno, 

dictado dentro del Expediente Número 190/2018, deducido 
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. 
Cándido Mártir Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de C. EDEL 
MANRÍQUEZ DE LA CRUZ, la Titular de este Juzgado 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar 
a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Finca Número 163468, lote 4, de la manzana 2, de la 
calle Circuito Jardín de Versalles Norte, número 504 del 
Fraccionamiento Jardines de Loma Real, dicho predio tiene 
una superficie de 96.00 metros cuadrados y una superficie 
construida de 39.60 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE: en 6.00 metros 
con propiedad privada; AL NORESTE: en 16.00 metros con 
lote 5, AL SURESTE: en 6.00 metros con Circuito Jardín de 
Versalles Norte; AL SUROESTE: en 16.00 metros con lote 
3, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada $182,666.66 
(CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 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, Tamaulipas a 06 de octubre del 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. 

7687.- Noviembre 23 y 30.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha cuatro de octubre del dos mil 

veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 795/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el 
Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y continuado por el C. Lic. 
Cándido Mártir Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
ZEFERINO GUERRERO CUEVAS, la Titular de este 
Juzgado C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
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mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Lote 18, manzana 76, calle Nardos número 525, del 
Fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad, con una 
superficie de terreno de 102.00 m2 y de construcción 40.00 
m2; con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
en: 6.00 metros con calle Nardos, AL SUR en: 6.00 metros 
con lote 13, AL ESTE en: 17.00 metros con lote 17, AL 
OESTE en: 17.00 metros con lote 19.- Inscrito bajo la 
inscripción 208948, 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 DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, en 
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $517,000.00 
(QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, esto 
es la cantidad de $344,666.66 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL).- 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 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 

CASTILLO. 
7688.- Noviembre 23 y 30.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha catorce (14) de octubre del presente 

año (2021), dictado dentro del Expediente Número 
00998/2018, deducido del Juicio Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Héctor Eduardo Garcia Silva y continuado 
por el Licenciado Cándido Mártir Zenteno, en su carácter 
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
ALEJANDRO GASPAR CANDELARIO, a Licenciada 
Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza Primera de 
Primera Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en 
el Estado, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Lote 87, manzana 29, de la calle diez y siete, número 
219, del Fraccionamiento Los Almendros II, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, con un superficie de terreno de 
90.00 metros cuadrados y 38.95 metros cuadrados de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 15.00 metros, con lote 86; AL SUR: en 
15.00 metros, con lote 88; AL ESTE: en 6.00 metros, con 
calle Diez y Siete; y AL OESTE: en 6.00 metros, con 2.84 
con lote 68 y 3.16 metros con lote 67; Referencia Catastral: 
31-01-23-734-087, derechos que ampara 100% de la 
propiedad; cuyo título de propiedad se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 

Comercio en el Estado, en la Finca Número 53672, de 
fecha 17 de febrero del 2012, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS 
(10:00), DEL DÍA CATORCE (14) DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), en la inteligencia de 
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se 
fijó en la cantidad de $242,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS 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 $161,333.33 (CIENTO SESENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.). 

Por lo que se ordena el desahogo de la audiencia de 
remate, a través de la plataforma Zoom, por lo que se pone 
a disposición el link: 
https://us02web.zoom.us/j/89723299087?pwd=udl0vjfkufv5
nvpub2nkzhf4ofjzzz09, ID de Reunión: 897 2329 9087, 
Código de acceso: 827121, en el cual se llevará acabo la 
audiencia antes mencionada, por lo que se instruye al C. 
Secretario de Acuerdos, a fin de que envíe la invitación al 
compareciente y a la precitada, a través de sus correos 
electrónicos collectdemexico.reynosa@gmail.com, quienes 
deberán asistir con diez minutos de anticipación a la fecha 
y hora programada, a través de un dispositivo que cuente 
con cámara de video y micrófono, así como poner a la vista 
su identificación oficial correspondiente.- Agréguese a los 
autos para que surta los efectos legales a que haya lugar.- 
Así como atendiendo a los lineamientos contenidos en el 
Acuerdo General 12/2020, emitido con fecha veintinueve 
(29) de mayo del año pasado (2020), por el H. Consejo de 
la Judicatura del H. Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, atendiendo a la contingencia sanitaria (Covid-19) 
que impera en estos momentos en nuestro país.- 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 18 de octubre del 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. 

7689.- Noviembre 23 y 30.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha uno de 
octubre del año dos mil veintiuno, dictado dentro del 
Expediente Número 00720/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de EDUARDO ESTRADA 
RAMÍREZ Y SANDRA SANTOS SIRANAGUA, se ordenó 
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sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, 
el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: 
Calle Tulipán número 97 del Fraccionamiento Lomas Real 
de Jarachina Sección Norte, esta ciudad, con una 
superficie de 96.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.00 metros 
lineales con lote 40, AL SUR, en 17.00 metros lineales con 
lote 42, AL ORIENTE, en 5.65 metros lineales con calle 
Tulipán, AL PONIENTE, en 5.65 metros lineales con lote 
37.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes 
datos: Finca Número 228999, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas; en la suma de $370,000.00 (TRESCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de 
$246,666.66 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $49,333.33 (CUARENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de 
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en 
la subasta que previamente deberán depositar conforme al 
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo 
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando 
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito 
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que 
deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para 
su remate; en la inteligencia de que el postor que 
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el 
día DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, A LAS DIEZ HORAS, para que tenga 
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en 
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo 
la parte actora, presentar el periódico oficial y el periódico 
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la 
publicación y el día de la audiencia de remate. Por otra 
parte y en virtud de que este tribunal estableció 
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante 
videoconferencia, derivado de la contingencia y 
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene 
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de 
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos 
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de 
remate y las subsecuentes, que se programen en este 
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; siendo el 
usuario solicitante: collectdemexico.reynosa@gmail.com; 
así como en su caso la parte demandada y el postor o 
postores que señalen correo electrónico para la cual la 
autoridad de registro en fecha veinticuatro de septiembre 
del año dos mil veinte, enviará los mensajes 
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con 
un manual explicativo para que en su computadora (con 
cámara y micrófono) accedan al software de video 
conferencia Zoom, en la que se realizara la 
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la 

autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el 
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a 
su petición como lo es la audiencia de remate. En ese 
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la 
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate, 
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que 
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de 
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este 
juzgado a solicitar su participación como tal, 
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así 
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal 
electrónico para que a través de videoconferencia participe 
como tal. En la inteligencia de que dicho remate se llevara 
a cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 14 de octubre del año 2021.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ 
SEGURA. 

7690.- Noviembre 23 y 30.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha once 
de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del 
Expediente Número 00248/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de la C. MARÍA INÉS 
GÓMEZ MARTÍNEZ, y en virtud de que el Consejo de la 
Judicatura del Estado en Acuerdo General número 6/2020 
de fecha dieciocho de marzo del año en curso suspendió 
las labores jurisdiccionales a razón de la contingencia 
sanitaria por Covid 19; no obstante lo anterior, en data 
treinta de julio del presente el mismo Consejo de la 
Judicatura por Acuerdo Diverso 15/2020 reanudó 
totalmente la función jurisdiccional, reactivando por ende 
los procedimientos en todos los Juicios; por lo tanto, 
atendiendo que el presente expediente a la fecha de la 
suspensión se encontraba fijada fecha y hora para la 
audiencia de remate, es por lo cual se levanta la 
suspensión y se ordena la reanudación del procedimiento 
de ejecución en este Juicio; se ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Pino, 
número 629, manzana 142, lote 59, del Fraccionamiento 
Balcones de Alcalá III del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie de 90.00 m2 de terreno con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
metros con lote 15, AL ORIENTE, en 15.00 metros con lote 
58, AL SUR, en 6.00 metros con calle Pino, AL PONIENTE, 
en 15.00 metros con lote 60.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
con los siguientes datos: Finca Número 61802 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas; en la suma de 
$241,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
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PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado 
a la finca hipotecada, la cantidad de $160,666.66 (CIENTO 
SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor 
que sirvió de base para el presente remate y que resulta 
ser la cantidad de: $32,133.33 (TREINTA Y DOS MIL 
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos para tal 
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en 
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar conforme al 
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo 
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando 
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito 
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que 
deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para 
su remate; en la inteligencia de que el postor que 
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el 
día SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A 
LAS DIEZ HORAS, para que tenga verificativo el desahogo 
de la diligencia de remate en primera almoneda mediante 
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el 
periódico oficial y el periódico local, con tres días de 
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de 
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que 
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de 
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la 
contingencia y emergencia sanitaria; como lo solicita, se le 
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto 
de que estar en posibilidades de contar con los 
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha 
audiencia de remate y las subsecuentes, que se 
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este 
Juzgador; siendo el usuario solicitante: 
collectdemexico.reynosa@gmail.com; así como en su caso 
la parte demandada y el postor o postores que señalen 
correo electrónico para la cual la autoridad de registro en 
fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, enviará los 
mensajes correspondientes al correo de los usuarios 
solicitantes con un manual explicativo para que en su 
computadora (con cámara y micrófono) accedan al 
software denominado Zoom, en la que se realizara la 
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la 
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el 
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a 
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese 
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la 
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate, 
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que 
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de 
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este 
juzgado a solicitar su participación como tal, 
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así 
estar en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal 
Electrónico para que a través de videoconferencia participe 
como tal. Se precisa que el presente acuerdo solo es 
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el 

Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte.- En la inteligencia de que dicho 
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco 
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de octubre del año 2021.- El 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA. 

7691.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por autos de fecha dos y 
ocho ambos de septiembre y del año dos mil veintiuno 
dictados dentro del Expediente Número 00713/2017, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de GERARDO 
REYES BAUTISTA, se ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Cedro 
número 823, lote 47, manzana 155, Fraccionamiento 
Balcones de Alcalá III de esta ciudad, con una superficie 
de con una superficie de 90.00 metros cuadrados de 
terreno, y 33.94 metros cuadrados de construcción, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
M.L. con lote 12, AL SUR: en 6.00 M.L. con calle Cedro, AL 
ESTE en 15.00 M.L. con lote 46, AL OESTE: en 15.00 M.L. 
con lote 48.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado actualmente 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, 
bajo la Finca Número 142498, de la ciudad de Reynosa 
Tamaulipas; se ordena sacar a remate el mismo en pública 
almoneda en la suma de $214,229.00 (DOSCIENTOS 
CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $142,819.33 (CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor 
que sirvió de base para el presente remate y que resulta 
ser la cantidad de: $28,563.86 (VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 86/100 
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos 
que deseen tomar parte en la subasta que previamente 
deberán depositar conforme al manual de certificados de 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha 28 de octubre de 2021, el Ciudadano 

Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01155/2021; 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
CRESENCIANO GONZÁLEZ MOTA, denunciado por el C. 
ADRIÁN GONZÁLEZ GARCIA, y la publicación de edictos 
por DOS VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de 
la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de octubre del 2021.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL 
CRUZ.- Rúbrica. 

7693.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 
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depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en 
base para el remate del bien, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la 
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate que se llevará a cabo el día DIEZ DE DICIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO A LAS DOCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, para que tenga verificativo el 
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda 
mediante videoconferencia.- Debiendo la parte actora, 
presentar el periódico oficial y el periódico local, con tres 
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el 
día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de 
que este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo 
de la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la 
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo 
electrónico el ocursante es 
colletmexico.reynosa@gmail.com a efecto de que estar en 
posibilidades de contar con los mecanismos necesarios 
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las 
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando 
así lo amerite este Juzgador; así como en su caso la parte 
demandada y el postor o postores que señalen correo 
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha 
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará 
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios 
solicitantes con un manual explicativo para que en su 
computadora (con cámara y micrófono) accedan al 
software de video conferencia Zoom de Google, en la que 
se realizara la “Videoconferencia de autentificación de 
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario 
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video 
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia 
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna 
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la 
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una 
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley 
para el trámite de remate, deberá con la anticipación 
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su 
participación como tal, proporcionando una cuenta de 
correo electrónico y así estar en posibilidades de que 
pueda acceder al Tribunal Electrónico para que a través de 
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el 
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en 
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así 
como el punto de acuerdo quinto del Acuerdo General 
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de sept. del 2021.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA. 
7692.- Noviembre 23 y Diciembre 2.- 1v2. 
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