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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 05 de octubre de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Fernando Figueroa Hernández,
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado,
encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con
residencia en esta ciudad, mediante el auto de radicación
de fecha dieciocho de Junio de dos mil veintiuno, ordeno la
expedición de un edicto dentro del Expediente Número
00047/2021, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida por
SERGIO HERRERA LOA, a fin de acreditar la posesión de
un inmueble que se encuentra ubicado en calle Sufragio
Efectivo entre 10 y 12 número del Poblado Anáhuac,
Código Postal 87510 de este municipio, con superficie de
437.50 metros cuadrados, que se localiza dentro de las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 12.50
metros, colinda con lote número 4; AL SUR: en 12.50
metros, colinda con calle Sufragio Efectivo; AL ESTE: en
35.00 metros, colinda con lote 10; y, AL OESTE: en 35.00
metros, colinda con lote 12.
Ordenándose la publicación del presente edicto por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el
Diario Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de
esta ciudad, en la Tabla de Avisos de la Presidencia
Municipal y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA
HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
del Estado, en funciones de Secretario de Acuerdos, quien
firma de manera electrónica con base en los artículos 2
fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada
del Estado de Tamaulipas y en atención a las disposiciones
tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de
Tamaulipas.
8203.- Diciembre 28, Enero 6 y 18.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veinticuatro del mes de noviembre del año en curso,
ordenó la radicación del Expediente Número 01471/2021,
relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de ANTONIO
GONZÁLEZ ANDRADE, denunciado por ERNESTO
GONZÁLEZ GARCIA, FRANCISCO GONZÁLEZ GARCIA,
JOSEFINA GONZÁLEZ GARCIA, MA. FÉLIX GONZÁLEZ
GARCIA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
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herencia y a los acreedores en su caso para que se
presenten a deducirlo en otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código
de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 30 de noviembre de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
26.- Enero 4 y 18.- 2v2.
EDICTO
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
23 de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), dictado
en el Expediente Número 2662/2019, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Lic. José Ernesto Balderas
Alvarado, apoderado de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de JUAN
MANUEL MATA FLORES Y MARÍA DEL SOCORRO
MÉNDEZ BÁEZ, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble:
“Consistente en: Finca urbana, ubicada en: calle
Campo Cobo, número 315, del Fraccionamiento 18 de
mayo, de Cd, Madero, Tamaulipas; con una superficie de
170.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 12.50 metros con calle Coba;
AL SUR en 12.50 metros con lote 16; AL ESTE en 13.60
metros con lote 02; AL OESTE en 13:60 metros con calle
Prolongación Campo Acuatempa; el cual se encuentra
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, como Finca 10163, de Tampico, Tamaulipas;
valuado en la cantidad de $1’743,000.00 (UN MILLÓN
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación 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 DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA
VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS
(2022), para que tenga verificativo la diligencia de remate
en primera almoneda.- Por otra parte, a fin de salvaguardar
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la integridad física y de salud tanto de las partes como del
personal de este Juzgado, es por ello que se privilegia el
uso de herramientas tecnológicas que permitan la
realización del desahogo de la subasta en comento, pero
además garantizando el derecho también de la parte
demandada, postores y acreedores en su caso a
comparecer en el día y hora programado, estos últimos
podrán asistir presencialmente en sede judicial, en la
inteligencia que los postores y acreedores deberán de
pasar el filtro sanitario con el que cuenta el Poder Judicial
del Estado, en el cual se les toma la temperatura y se les
requiere el uso obligatorio de cubre boca; y además,
deberán de acatar las medidas sanitarias que el Secretario
de Acuerdo del Tribunal les indique
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 24 de noviembre de 2021.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
118.- Enero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
00564/2012, de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por GUSTAVO GONZÁLEZ MERAZ, en contra
de los Ciudadanos SILVIA HERNANDEZ VILLEGAS Y
SANTIAGO HAM MENDOZA, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble dado en garantía
hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble ubicado en Privada Aquiles Serdán N°
301, entre las calles Camargo y Magiscatzin, C.P. 89060,
colonia Tamaulipas en Tampico, Tamaulipas, con una
superficie de 178.84 metros cuadrados (ciento setenta y
ocho metros cuadrados ochenta y cuatro decímetros
cuadrados), con las medidas y colindancias siguientes: AL
NORTE.- en 15.10 (quince metros diez centímetros) con
propiedad de los Ferrocarriles Nacionales, AL SUR.- en
15.10 (quince metros diez centímetros) con fracción
restante del mismo lote, AL ESTE.- en 11.95 (once metros
noventa y cinco centímetros) con fracción restante del
mismo lote, AL OESTE.- en 11.95 (once metros noventa y
cinco centímetros) con calle Aquiles Serdán.- Valor
Pericial: $750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).- Inmueble inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, como Finca 4695, de
Tampico, Tamaulipas.
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá
hacerse en días naturales, así como en la Oficina Fiscal del
Estado, con residencia en ciudad Tampico, Tamaulipas, en
días hábiles, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, hábiles, siendo postura legal la
cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.) que son las dos terceras partes del valor
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pericial fijado al inmueble que se saca a remate, fijándose
como fecha para la celebración del remate las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- Es dado
el presente edicto el día 02 de diciembre de 2021 en la
ciudad de Altamira, Tamaulipas .- DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.
119.- Enero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
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 once de
noviembre del 2021, dictado dentro del Expediente Número
00387/2008, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Alfonso Manuel Moreno Castillo apoderado de
GUSTAVO GONZÁLEZ MERAZ, VICENTE FRANCISCO
SERRANO SÁNCHEZ Y FRANCISCO SERRANO PEREZ
en contra de la C. MA. LUISA CAVAZOS REYES, ordeno
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguiente bien inmueble:
Calle 18 de Julio, manzana 4, lote 1, colonia Las
Playas, superficie 200.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 8.00
metros con calle 18 de Julio, AL SUR en 8.00 metros con
lote 10, AL ESTE en 25.00 metros con lote 2, AL OESTE
en 25.00 metros con 3 de enero; que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado en la Finca 18264 del municipio de
Ciudad Victoria Tamaulipas.- Valor Comercial $510,000.00
(QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, así como en el Juzgado de Primera Instancia de lo
Civil de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Jefe de la Oficina
Fiscal de Ciudad Victoria Tamaulipas, convocándose a
postores a la diligencia de en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado a las DIEZ HORAS
DEL DÍA DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS,
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 nueve de
diciembre del dos mil veintiuno.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC.
LEONEL ALEJANDRO SANTIAGO GARCIA.- Rúbrica.
120.- Enero 11 y 18.- 2v2.
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EDICTO
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 diecisiete de
noviembre del dos mil veintiuno, dictado dentro del
Expediente Número 00630/2017, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Enrique Sias
Pecina apoderado general para pleitos y cobranzas de
SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SCOTIABANK
INVERLAT, en contra de los C.C. ROSALBA PORTES
RODRÍGUEZ Y FÉLIX RANGEL CRUCES, ordeno sacar a
la venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente
bien inmueble:
Lote nueve, de la manzana I, del Fraccionamiento Valle
Dorado, en Ciudad Victoria, con una superficie de 124.10
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
en 7.30 M.L con lote dieciocho; AL SUR: en 7.30 M.L. con
calle Valle de la Luna; AL ESTE: en 17.00 M.L. con lote 10;
AL OESTE: en 17.00 M.L. con lote 8.- Identificado ante el
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como la Finca
52788 municipio de Victoria, Tamaulipas.- Valor Comercial
$800,00.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de Ciudad
Victoria Tamaulipas, Estrados del Juzgado de Ciudad
Victoria Tamaulipas y Jefe de la Oficina Fiscal de Ciudad
Victoria Tamaulipas, convocándose a postores a la
diligencia de en primera almoneda que tendrá verificativo
en el local de este Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA
TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, 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 diecisiete
de noviembre del dos mil veintiuno.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC.
LEONEL ALEJANDRO SANTIAGO GARCIA.- Rúbrica.
121.- Enero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en
el Expediente Número 00069/2019, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de FERNANDO
CASTILLO HERNANDEZ Y MARÍA ANGÉLICA BARAJAS,
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se ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Valle de Anáhuac
número oficial 532, del Fraccionamiento Valle Dorado, del
municipio de Nuevo Laredo Tamaulipas, descrito como lote
33, manzana 16, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con lote 16; AL
SUR: 6.00 metros con calle Valle de Anáhuac; AL ESTE:
16.00 metros con lote 34; y AL OESTE: 16.00 metros, con
lote 32, y valuado por los peritos en la cantidad de
$235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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
$235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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
OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de diciembre del
2021.- La 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).
122.- Enero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el
Expediente Número 00096/2019, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de FELIPE
LACAYO VENEGAS, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Santa Isabel De
Portugal número 5708, del Fraccionamiento Hacienda San
Agustín, en esta ciudad, descrito como lote número 35
(treinta y cinco), manzana 28 (veintiocho), con una
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superficie de terreno 91.00 (noventa y un) metros
cuadrados y de construcción 39.00 (treinta y nueve) metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE: 14.00 (catorce) metros con lote 34 (treinta y
cuatro); AL NOROESTE: 6.50 (seis metros con cincuenta
centímetros) con el lote número 28 (veintiocho); AL
SURESTE: 6.50 (seis metros con cincuenta centímetros)
con calle Santa Isabel De Portugal; y AL SUROESTE:
14.00 (catorce) metros, con lote 36 (treinta y seis), y
valuado por los peritos en la cantidad de $ 237,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$237,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de
manifiesto la documentación que se tiene en este
expediente sobre el inmueble materia de la subasta
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de
los que deseen tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en la Tesorería General del Estado
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las CATORCE HORAS DEL DÍA
VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 14 de diciembre del
2021.- La 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).
123.- Enero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el
Expediente Número 00133/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES,
(INFONAVIT),
en
contra
de
BERNARDO PUENTE MIRANDA, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: Avenida San Gustavo número
630, del Fraccionamiento Villas de San Miguel II, descrito
como lote 35 (treinta y cinco), manzana 22 (veintidós), con
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una superficie de terreno 96.00 (noventa y seis) metros
cuadrados y de construcción 35.75 (treinta y cinco metros
con setenta y cinco centímetros) cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.00
(dieciséis) metros con lote 34 (treinta y cuatro); AL SUR:
16.00 (dieciséis) metros con lote 36 (treinta y seis); AL
ORIENTE: 6.00 (seis) metros con Avenida San Gustavo;
AL PONIENTE: 6.00 (seis) metros con lote 8 (ocho), y
valuado por los peritos en la cantidad de $228,000.00
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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
$228,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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 CATORCE DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 14 de diciembre del
2021.- La 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).
124.- Enero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha siete de diciembre del año dos
mil veintiuno, dictado dentro del Expediente Número
00678/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de PEDRO BANDERA
HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
”Vivienda ubicada en la calle Palma Rica, número 123,
del Fraccionamiento Los Palmares de esta ciudad,
edificada sobre el lote 15, de la manzana 31, con superficie
de terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de
36.69 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 15.00 mts con lote número 16, AL SUR, En
15.00 Mts. con lote 14, AL ORIENTE, en 6.00 mts con calle
Palma Rica, AL PONIENTE, en 6.00 mts con lote 38.- Y
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que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes
datos: Finca Número 130035, 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 NUEVE DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $231,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
actora, y que es la cantidad de $154,000.00 (CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 08 de diciembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
125.- Enero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Guadalupe Ramos Saucedo,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley en los
términos de los artículos 77, fracción XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante
los Testigos de Asistencia los C.C. Licenciado José Ángel
Leal Garcia y Licenciada Adriana Yanire Mayorga
Lumbreras, quienes firman de manera electrónica, con
base en los Artículos 2°, Fracción I, y 4° de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y
en atención al punto décimo octavo del Acuerdo General
15/2020 de fecha treinta (30) de julio de dos mil veinte
(2020), emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas, por auto del tres (03) de diciembre del dos
mil veintiuno (2021), dictado dentro del Expediente
00609/2011 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Rendición de Cuentas promovido por la C. VERÓNICA
GARNICA GARZA, en contra de CARLOS EMILIO
AGUIRRE HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en tercera almoneda, el siguiente bien
inmueble embargado dentro de autos:
Inmueble embargado dentro de autos en cuanto hace
única y exclusivamente al 50% (cincuenta por ciento) del
inmueble propiedad de CARLOS EMILIO AGUIRRE
HERNÁNDEZ y que se identifica como lotes 26 y 27, de la
manzana 73, del terreno urbano ubicado en el
Fraccionamiento Victoria de esta ciudad, con una superficie
de 1,350.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE, en 22.50 metros con Cerrada
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Roberto Guerra; AL SUR, en 22.50 metros con Cerrada
Roberto Guerra; AL ORIENTE, en 60.00 metros con lotes
24 y 25; AL PONIENTE en 60.00 metros con área de
condominio.- Inmueble debidamente inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas
bajo la Finca Número 77779 del municipio de Matamoros,
Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate en tercer
almoneda que se llevará a cabo a través de
Videoconferencia, por la plataforma de Zoom, siendo el ID
de Reunión 860 1558 9386 y Código de Acceso 856112, a
las ONCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS (16) DE
FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS (2022), siendo
postura legal para esta almoneda la cantidad de
$1,412,533.33 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOCE
MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), siendo esta suma ya con la rebaja
del 20% de la cantidad de $1,765,666.66 (UN MILLÓN
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL),
la cual fue postura legal de la primer almoneda celebrada
el once (11) de agosto del dos mil veintiuno (2021), siendo
esta las dos terceras partes de la cantidad de
$2,648,500.00
(DOS
MILLONES
SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), correspondiente al 50% del valor
comercial de la cantidad de $5,297,000.00 (CINCO
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dado por los
peritos designados en autos en la Junta de Peritos
celebrada el dieciséis (16) de enero del dos mil diecinueve
(2019).- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps.; a 03 de diciembre del 2021.Testigos de Asistencia, LIC. JOSÉ ÁNGEL LEAL GARCIA.Rúbrica.LIC.
ADRIANA
YANIRE
MAYORGA
LUMBRERAS.- Rúbrica.
126.- Enero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece (13) de diciembre del presente
año (2021), dictado dentro del Expediente Número
00828/2012, deducido del Juicio Hipotecario, promovido
por la Licenciada Juana Cruz Espinosa, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y
continuado por el C. Francisco Rene Alvarz Velazco, en su
carácter de Nuevo Cesionario, en contra de ERIKA
DANIELA GARCÍA BARRIOS, 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 36, manzana 96-A, ubicado en la calle Rosales,
número 370, del Fraccionamiento Villa Florida, Sector B, de
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esta ciudad, con un superficie de terreno de 119.00 metros
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros, con lote 37; AL SUR: en 6.00
metros, con calle Rosales; AL ESTE: en 17.00 metros, con
Avenida de los Tabachines; y AL OESTE: en 17.00 metros,
con lote 35; inscrito en el Instituto Registral y Catastral con
el Número de Finca 129452, 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 FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDÓS (2022), en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $604,000.00 (SEISCIENTOS CUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo
esta
la
cantidad
de
$402,666.66
(CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 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/85176637898?pwd=M2h0OFI4e
VRMaXEyVy84YTY0d2VxUT09 ID de Reunión: 851 7663
7898, Código de Acceso: 431729, 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 karenz_princess_93@hotmail.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 de mayo del año en curso, por el H.
Consejo de la Judicatura del H. Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, atendiendo a la contingencia sanitaria
(Covid-19) que impera en estos momentos en nuestro país.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 14 de diciembre 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.
127.- Enero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de noviembre del dos mil
veintiuno, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00591/2019, promovido por el Lic. Luis Gerardo Cantú
Garza, apoderado general para pleitos y cobranzas de
BANCO
MERCANTIL
DEL
NORTE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de NÉSTOR BAÑOS
CAMACHO, mandó sacar a remate en tercera almoneda
sin sujeción a tipo, y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
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Calle
Loma
Esmeralda
número
526,
del
Fraccionamiento Loma Bonita del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Comercio en el Estado, bajo los datos de la Finca
Número 46002, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.Por el presente edicto que se publicará 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,
convocando a postores y acreedores a fin de que
comparezcan ante este Tribunal a la Audiencia de remate
de tercera almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ
HORAS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTIDÓS, mediante videoconferencia, en la inteligencia
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble
se fijó en la cantidad de $1,227,000.00. (UN MILLÓN
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS, 00/100 M.N.),
sirviendo como base las dos terceras partes que sirvió para
la segunda almoneda, y sin sujeción a tipo de conformidad
con el artículo 705 del Código de Procedimientos Civiles,
por tratarse de la Tercera Almoneda.- 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 entrar a la audiencia de remate es el siguiente:
https://us02web.zoom.us/j/84516742118?pwd=RzVoWDQ5
REpoRDRWM0h5WlE5YzNtdz09 ID de reunión: 845 1674
2118 Código de Acceso: 882201.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los Servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de diciembre de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
128.- Enero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
El Licenciado Fernando Figueroa Hernández,
Secretario de Acuerdos del área civil y familiar del Juzgado
de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito
Judicial en el Estado, hago constar lo siguiente:- Que con
fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó un
edicto en el Expediente Número 00134/2009, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por el Licenciado Víctor
Hugo Saldúa Dovalina, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de SCRAP II, S. DE R. L.
DE C. V. y continuado por la Licenciada Fabiola De La
Cruz Contreras Bocanegra, en contra de SARA
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ESCOBEDO SÁNCHEZ; y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 701, 702 y 703 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, anúnciese en forma legal
la venta del bien inmueble embargado a la parte
demandada consistente en: casa ubicada en calle
Margaritas número 885 manzana 2 lote 6 Unidad
Habitacional López Mateos de Valle Hermoso, Tamaulipas,
con una superficie de 100.98 metros cuadrados, y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.94
metros con calle Margaritas; AL SUR, en 5.94 metros con
lote 25; AL ESTE, en 17.00 metros con lote 7, y AL
OESTE, en 17.00 metros, con el lote 1, 2 y 4; dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo el Numero de Finca 7103 del municipio de
Valle Hermoso, Tamaulipas.- Al efecto, convóquese
postores mediante la publicación del edicto que se
publicarán por DOS VECES dentro de siete en siete días,
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se hace saber a
las partes que es postura legal la cantidad de $140,062.43
(CIENTO CUARENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS
43/100 M.N.), es decir, las dos terceras partes de la
cantidad de $210,093.64 (DOSCIENTOS DIEZ MIL
NOVENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.); señalándose las
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a
efecto de que tenga verificativo la diligencia de primera
almoneda.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA
HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos del Área Civil y
Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien firma de
manera electrónica con base en los artículos 2 fracción I y
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado
de Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
129.- Enero 11 y 18.- 2v2.
EDICTO
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
ocho de diciembre del dos mil veintiuno (2021), dictado en
el Expediente Número 209/2017, relativo al Juicio Ordinario
Civil de División de Copropiedad, promovido por PETRA
MARÍA LUISA CASTRO RODRÍGUEZ, en contra de
OSVALDO MARTÍNEZ CASTRO, BRENDA MARINA
MARTÍNEZ CASTRO, RODRIGO MARTÍNEZ CASTRO y
VERÓNICA MARTÍNEZ LEOS, se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble:
“Consistente en: casa-habitación de dos plantas,
ubicado en la calle Panamá, (ahora Avenida de la Unidad),
entre las calles República de Santo Domingo y República
de Panamá, de la colonia Sosa, de esta ciudad capital, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en:
25.02 mts., con Carretera Victoria-Soto La Marina; AL SUR
en: 25.45 mts., con propiedad que es o fue de Lázaro
Picasso; AL ESTE: en 31.20 mts., con la calle Panamá; y
AL OESTE en: 16.25 mts., con propiedad que es o fue de
Otilia Herrera Avendaño; con un valor pericial de:
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$2´950,000.00
(DOS
MILLONES
NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación 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 DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA
VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS
(2022), para que tenga verificativo la diligencia de remate
en primera almoneda.
Por otra parte, a fin de salvaguardar la integridad física
y de salud tanto de las partes como del personal de este
Juzgado, es por ello que se privilegia el uso de
herramientas tecnológicas que permitan la realización del
desahogo de la subasta en comento, pero además
garantizando el derecho también de la parte demandada,
postores y acreedores en su caso a comparecer en el día y
hora
programado,
estos
últimos
podrán asistir
presencialmente en sede judicial, en la inteligencia que los
postores y acreedores deberán de pasar el filtro sanitario
con el que cuenta el Poder Judicial del Estado, en el cual
se les toma la temperatura y se les requiere el uso
obligatorio de cubre boca; y además, deberán de acatar las
medidas sanitarias que el Secretario de Acuerdo del
tribunal les indique.- Por otra parte, a fin de salvaguardar la
integridad física y de salud tanto de las partes como del
personal de este Juzgado, es por ello que se privilegia el
uso de herramientas tecnológicas que permitan la
realización del desahogo de la subasta en comento, pero
además garantizando el derecho también de la parte
demandada, postores y acreedores en su caso a
comparecer en el día y hora programado, estos últimos
podrán asistir presencialmente en sede judicial, en la
inteligencia que los postores y acreedores deberán de
pasar el filtro sanitario con el que cuenta el Poder Judicial
del Estado, en el cual se les toma la temperatura y se les
requiere el uso obligatorio de cubre boca; y además,
deberán de acatar las medidas sanitarias que el Secretario
de Acuerdo del tribunal les indique.- En otro ámbito, y por
cuanto hace a los demás posibles intervinientes, se ordena
notificar a través de los estrados electrónicos, a fin de que
si es su deseo comparecer el día y hora en comento, a tal
videoconferencia, alleguen de manera anticipada el correo
electrónico, al cual en su momento, sin perjuicio de que
puedan acudir de manera presencial.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 09 de diciembre de 2021.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
288.- Enero 18 y 25.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, dictado en el
Expediente Número 00566/2017, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Amado Lince
Campos, en su carácter de apoderado jurídico para pleitos
y cobranzas de la institución bancaria denominada BANCO
SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SANTANDER
actualmente denominada como BANCO SANTANDER
(MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, y
continuado por el nuevo acreedor la empresa BANCO
MONEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, MONEX, GRUPO FINANCIERO, en
contra de JULIO CÉSAR CASTRO ECHAVARRÍA, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente
bien inmueble que a continuación se describe.
Tipo de inmueble: terreno urbano.- ubicado en calle
Josefa Ortiz De Domínguez, fracción poniente del lote
número 30, manzana número 88, zona 24 de la Colonia
Laguna de la Puerta del municipio de Tampico,
Tamaulipas.- Superficie: 248.50 metros cuadrados.Medidas y colindancias: AL NORTE: en 9.95 metros con el
solar número 12; AL SUR: en 9.95 metros con la calle
Josefa Ortiz De Domínguez; AL ORIENTE: en tres líneas,
la primera de 4.99 metros con la fracción oriente del lote
30, donada por el Señor DANIEL GARCÍA BARENA; la
segunda de 15.00 metros con la fracción oriente del lote
30, donado por el SEÑOR DANIEL GARCÍA BARENA,
pared medianera de por medio y la tercera de 5.00 metros
con la fracción Oriente del lote 30 donado por el señor
Daniel García Barena; AL PONIENTE: en 24.99 metros con
la Primera Avenida, derechos que ampara: 100% de
propiedad.- Propiedad que se encuentra inscrita en el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
Oficina Tampico, identificada como: Finca Número 49713
del municipio de Tampico, Tamaulipas, con un valor de
$1’600,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día
VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL
VEINTIDÓS A LAS (10:00) 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, lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar.- DOY FE.
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ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 26 de noviembre de 2021.Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ
289.- Enero 18 y 25.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
00789/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
C. Licenciado Ramón Corona Meza, en su carácter de
apoderado de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de LORENZO BANDA MORATO,
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble dado en garantía hipotecaria.
Bien inmueble que se identifica como fracción 7 de los
lotes 23, 24, 25 y 26, de la manzana B, ubicado en la calle
Siete número ciento veintitrés del fraccionamiento Santa
Rosa, Casa 7 interior Sur, de la colonia Los Pinos de
Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 165.00 m2,
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL
NORTE, en 20.00 metros con fracción 8 de los mismos
lotes; AL SUR, en 20.00 metros con fracción 6 de los
mismos lotes; AL ESTE, en 8.250 metros con fracción 2 de
los mismos lotes, y AL OESTE, en 8.250 metros con lote
21.- Esta fracción tiene acceso a la calle Siete mediante
una servidumbre legal de paso, localizada al oriente del
mismo, para dar acceso a peatones y vehículos hacia esta
misma fracción y las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
servidumbre que tiene una superficie de 24.75 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 3.00
metros con porción de la fracción ocho de los mismos
lotes, destinada también como servidumbre legal de paso;
AL SUR, en 3.00 metros con porción de la fracción seis de
los mismos lotes, destinada también como servidumbre
legal de paso; AL ESTE, en 8.25 metros con porción de la
fracción dos de los mismos lotes, destinada también como
servidumbre legal de paso, y, AL OESTE, en 8.25 metros
con parte restante de esta misma fracción, para la primera
almoneda que son las dos terceras partes de la cantidad
mencionada.- Valor pericial: $1’220,000.00 (UN MILLÓN
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).resultando las dos terceras partes de acuerdo al dictamen
fijado por los peritos la cantidad de $813,333.33
(OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 M.N.).- Inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo la
Inscripción 2ª de compra-venta de la Finca Número 26684,
del municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha 18 de
octubre de 2011.
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá
hacerse en días naturales, así como en la Oficina Fiscal del
Estado, con residencia en ciudad Tampico, Tamaulipas, en
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días hábiles, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, hábiles, siendo postura legal la
cantidad de $813,333.33(OCHOCIENTOS TRECE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 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 como en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en ciudad Tampico, Tamaulipas, en días
hábiles, mediando seis días entre la primera y la segunda
publicación.- Fijándose como fecha para la celebración del
remate las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS .Es dado el presente edicto el día 07 de diciembre de 2021,
en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
290.- Enero 18 y 25.- 1v2.
EDICTO
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 ocho de
diciembre del dos mil veintiuno, dictado dentro del
Expediente Número 00006/2017, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Juan Ángel Ulises
Salazar Tamez en su carácter de apoderada del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES y actualmente continuado en
ese mismo carácter por la Licenciada Idida Analy Gómez
Cruz, en contra de los C.C. JORGE ARMANDO
HERNANDEZ ORTIZ Y ANTONIA LÓPEZ ALATORRE,
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor
postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda 48 condominio 1 manzana 1 ubicada en la
calle Circuito Golfo de México número 116 del Conjunto
Habitacional Pórticos de Miramar en la colonia Miramapolis
de esta ciudad con una área construida de 54.40 m2 con
las siguientes medidas y colindancias en Planta Baja AL
NORTE en 6.50 mts con planta baja de casa número 47,
AL SUR en 6.50 mts con planta baja de casa 49, AL ESTE
en 4.00 mts con área privativa de la misma casa (jardín),
AL OESTE en 4.00 mts con área común del régimen
(acceso) en planta alta, AL NORTE en 6.50 mts con planta
alta de casa número 47, AL SUR en 6.50 mts con planta
alta de casa 49, AL ESTE en 4.00 mts con vacío a área
privativa de la misma casa (Jardín), AL OESTE en 4.00 mts
con vacío a área común al régimen.- Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad bajo los siguientes datos Finca
24732 del municipio de ciudad Madero Tamaulipas, valor
comercial $286,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE
FEBRERO DEL DO MIL VEINTIDÓS, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio
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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 ocho de diciembre del dos mil
veintiuno.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA
BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC.
LEONEL ALEJANDRO SANTIAGO GARCIA.- Rúbrica.
291.- Enero 18 y 25.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Noemí Martínez Leija, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto del trece (13) de diciembre del
dos mil veintiuno (2021), dictado dentro del Expediente
Número 1292/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido
inicialmente por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER Y continuado por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, por
conducto de su apoderada general para pleitos y
cobranzas la Licenciada Emma Consuelo Guerra Astudillo,
en contra de CLAUDIA IRENE VÁZQUEZ GUEVARA,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Sereno, número 44, del
Fraccionamiento Nuevo Amanecer edificada sobre el lote
de terreno urbano identificado con el número 05 de la
manzana 09, con superficie de 98.00 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL SURESTE:
en 14.00 metros con lote número 06, AL NOROESTE: en
14.00 metros con lote número 04, AL NORESTE: en 7.00
metros con calle Sereno, AL SUROESTE: en 7.00 metros
con lote número 46.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número
110686, Legajo 2214 de fecha dieciocho de marzo de mil
novecientos noventa y nueve de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas; así mismo, dicho inmueble se
encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas bajo la Finca N° 144473.
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 DEL DÍA VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DEL
DOS MIL VEINTIDÓS (2022), siendo postura legal para
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $290,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por
ser el valor dado al inmueble hipotecado en autos en la
junta de peritos celebrada el seis (06) de diciembre del dos
mil veintiuno (2021).- DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps.; a 13 de diciembre del 2021.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS
SAUCEDO.- Rúbrica.
292.- Enero 18 y 25.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha nueve
de febrero de dos mil veintiuno, dictados dentro del
Expediente Número 00139/2012, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO,
BBVA BANCOMER, en contra de los C.C. LUIS ÁNGEL
CASTAÑEDA VARGAS Y NEREYDA MARTÍNEZ RIVERA,
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; por lo tanto,
como lo pide, se reprograma fecha para audiencia de
remate por así encontrarse reunidos los requisitos
previstos por el artículo 701 del Código de Procedimientos
Civiles, procédase a la venta de la vivienda ubicada en la
calle: Caracas, número 339, del Fraccionamiento Hacienda
las Fuentes III de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
188410 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de 91.00 m2 de terreno y con una superficie de
construcción de 62.73 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORESTE en 6.50 m con lote 128; AL SURESTE
en 6.50 m con calle Caracas; AL SUROESTE en 14.00 m
con lote 21; y AL OESTE en 14.00 m con lote 19, se
ordena sacar a remate el mismo en pública subasta y en
primera almoneda en la suma de $415,000.00
(CUATROCIENTOS QUINCE 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 $276,666.66 (DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor
que sirvió de base para el presente remate y que resulta
ser la cantidad de: $55,333.33 (CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES dentro de nueve días en un periódico de
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se
ventile el Juicio, comunicando aquellos que deseen tomar
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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 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A
LAS DOCE HORAS para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda
mediante videoconferencia.- Debiendo la parte actora,
presentar el periódico oficial y el periódico local, con tres
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el
día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de
que este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo
de la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria, 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:
mycabogados@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.- 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 18 de noviembre del año 2021.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.
293.- Enero 18 y 26.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha cuatro de noviembre del actual, ordenó la
radicación del Expediente Número 01255/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ
ANTONIO CASTILLO TIJERINA, denunciado por MA.
ANTONIA LUCIO GUZMÁN.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, convocándose a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para
que se presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las
once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado a
partir de la publicación del último edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo
782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 10 de noviembre 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.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
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. (...)”.
294.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha tres de diciembre de dos mil
veintiuno, ordenó la radicación del Expediente Número
01241/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de DORA MORALES GUERRA, denunciado por la
C. ZORAIDA SEGURA MORALES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el
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de mayor circulación de Tampico Tamaulipas, convocando
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tam., a los nueve días del mes de diciembre de 2021.DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL
295.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de FERNANDO RIVERA
MARTÍNEZ, denunciado por GABRIELA RIVERA
ÁLVAREZ, asignándosele el Número 00538/2021, 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 junio
de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
Sesión Plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.
296.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JUANA ESCOTO
ALANÍS Y JOSÉ JIJÓN JIMÉNEZ, denunciado por el C.
JOSÉ ANTONIO JIJÓN ESCOTO, asignándosele el
Número 01170/2021, 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
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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 15
de diciembre de 2021.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
297.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas por auto de fecha
diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, ordenó
la radicación del Expediente Número 01185/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
CRESCENCIANO CAMACHO GÓMEZ, quien falleció el
trece de agosto del año dos mil veintiuno, en Tampico,
Tamaulipas, denunciado por ROSA ELVIA NIETO PONCE.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 19 de
noviembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
298.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 13 de
diciembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01310/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de RAQUEL GÓMEZ
BASULTO, quien falleció el 12 doce de junio del 2021, dos
mil veintiuno, en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su
ultimo domicilio en Ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por CESAR BAYARDO GÓMEZ, MARTHA
CELIA SANTANA GÓMEZ, LUCIA GUADALUPE
ESQUIVEL GÓMEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en

Página 13

uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 15 de
diciembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
299.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
01109/2021, denunciado por los C.C. BEATRIZ EUGENIA
OLLERVIDES
LEÓN,
ANA
BEATRIZ
CHACÓN
OLLERVIDES,
ÁNGEL
ERNESTO
CHACÓN
OLLERVIDES, JUANA ALICIA CHACÓN OLLERVIDES,
LEONOR EUGENIA CHACÓN OLLERVIDES, OSVALDO
ANTONIO
CHACÓN
OLLERVIDES,
la
Sucesión
Testamentaria a bienes de JUAN ANTONIO CHACÓN
AGUILAR, quien falleció el día (24) veinticuatro de junio del
año dos mil quince (2015) 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 07 de diciembre 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.
300.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con las Testigos de Asistencia, Licenciadas Golda Indira
Artolozaga Vite y Marisol Reyes Frías, Secretarias
Proyectistas, en cumplimiento al auto de fecha 07 de
diciembre de 2021, se ordenó la radicación del Expediente
Número 01218/2021, relativo a la Sucesión Testamentaria
a bienes de ELVIRA RAMÍREZ CONSTANTINO,
denunciado por LIZZET REYES PEREZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
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periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 17 de diciembre de 2021.- DOY
FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Testigo de Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA
VITE.- Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. MARISOL
REYES FRÍAS.- Rúbrica.
301.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha trece de
diciembre del año en curso, se ordenó la radicación del
Expediente Número 01251/2021, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes del extinto RICARDO LLAMA
LINDSEY, denunciado por MARÍA ELBA LOZA
RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 15/12/2021 03:49:01 p.m.- DOY
FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.
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.
302.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
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
26 de enero de 2021, ordenó la radicación del Expediente
69/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
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bienes de MARÍA DEL ROSARIO CRUZ UVALLE Y/O
MARÍA DEL ROSARIO CRUZ UVALLE Y/O MA DEL
ROSARIO CRUZ Y/O MARÍA DEL ROSARIO CRUZ DE
MENDOZA e Intestamentario a bienes de ARNULFO
MENDOZA CASTRO, denunciado por el C. ARTURO
RUBÉN CRUZ.
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 04 de febrero 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.
303.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha trece de noviembre del dos mil
diecisiete, el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por
radicado el Expediente 01337/2017, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ALICIA GALARZA
ZÚÑIGA, promovido por ANA LAURA HERRERA JUÁREZ.
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 19 de noviembre de 2021.La Secretaria Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.
304.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 03 de diciembre de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha uno de diciembre del dos mil veinte,
la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado dio por radicado dentro del Expediente
Número 00816/2020, Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de los C.C. SANJUANA CASTAÑEDA GÓMEZ Y
BENIGNO CAMACHO CASTAÑEDA.
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 que se consideren tener interés
en la herencia para que comparezcan dentro del término
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de quince días, contados a partir de la publicación del
ultimo edicto, a deducir los derechos que les correspondan.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
305.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
Soto La Marina, Tamaulipas, a 17 de diciembre de 2021
CITACIÓN AL AUSENTE: MAVIS PACHECO MATA
Por auto de fecha (17) diecisiete de diciembre del año
(2021) dos mil veintiuno, el Maestro Alejandro Federico
Herández Rodríguez, Juez de Primera Instancia Mixto del
Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la
radicación del Expediente Número 0165/2021, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de
Presunción de Muerte respecto a la C. MAVIS PACHECO
MATA, promovido por ZENÓN PACHECO MATA,
debiéndose, publicar los edictos por DOS VECES, con
intervalo de diez días, en el Periódico de mayor circulación
de esta población, citándole para que se presente con
identificación oficial y en un término no menor de un mes,
ni mayor de tres, ante esta Autoridad a partir de la
publicación del último edicto.
Se expide el presente edicto en el Despacho de este
Tribunal, el diecisiete de diciembre del año dos mil
veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. LUIS URIEL OCHOA PERALES
306.- Enero 18 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. GUADALUPE DÍAZ MORALES,
ABRAHAM BEZALEL RODRÍGUEZ DÍAZ Y
VÍCTOR JASIEL RODRÍGUEZ DÍAZ.
DOMICILIO IGNORADO
PRESENTE:
El Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha seis de marzo del año dos mil diecisiete, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00377/2018, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Acción Reivindicatoria,
promovido por DANIEL RODRÍGUEZ CERVANTES,
MARÍA ENRIQUETA CERVANTES, MA. ILUMINDA
RODRÍGUEZ CERVANTES, MARÍA ALMA CERVANTES Y
OSCAR RODRÍGUEZ CERVANTES, en contra de
MORALES, por sus propios derechos, VÍCTOR JASIEL
RODRÍGUEZ DÍAZ, por sus propios derechos o en su
calidad de causahabiente de Guadalupe Díaz Morales, y
del menor A.B.R.D., por sus propios derechos en calidad
de causahabiente de Guadalupe Díaz Morales y quien
deberá ser llamado a Juicio por conducto esta última,
mediante proveído de fecha veinte de agosto del año dos
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mil veintiuno, se ordenó emplazarle por edictos,
reclamándole las siguientes prestaciones:
A).- La reivindicación del inmueble urbano que se ubica
en calle Díaz Mirón número 410, entre las calles Canseco y
Matienzo de la Zona Centro de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, con Código Postal 89000, y que se identifica
como la Finca Número 38239 de la ciudad de Tampico,
que se ubica en la fracción Oriente del Solar 546, manzana
104 con superficie de 595.60 metros cuadrados, con las
siguiente medidas y colindancias: AL NORTE.- en tres
medidas, una de 11.15 metros con el mismo solar 546
fracción Poniente, en 1.15 metros con servidumbre de paso
del mismo solar 546 y en 8.75 metros con calle Salvador
Díaz Mirón, AL SUR.- en 20.85 metros con solar urbano
número 542, AL ORIENTE.- en 42.90 metros con solar
547; AL PONIENTE.- en dos medidas de 18.20 metros con
solar 545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso.
B).- La restitución y entrega de la posesión física
inmueble urbano que se ubica en calle Díaz Mirón número
410, entre las calles Canseco y Matienzo de la Zona
Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con Código
Postal 89000, y que se identifica como la Finca Número
38239 de la de ciudad de Tampico, que se ubica en la
fracción Oriente del Solar
546, manzana 104 con
superficie de 595.60 metros cuadrados, con las siguiente
medidas y colindancias: AL NORTE.- en tres medidas, una
de 11.15 metros con el mismo solar 546 fracción poniente,
en 1.15 metros con servidumbre de paso del mismo solar
546 y en 8.75 metros con calle Salvador Díaz Mirón, AL
SUR.- en 20.85 metros con solar urbano número 542; AL
ORIENTE.- en 42.90 metros con solar 547; AL
PONIENTE.- En dos medidas de 18.20 metros con solar
545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso.
C).- La demolición y liberación de todo obstáculo
colocado en los pasillos y puertas que permiten el acceso
al inmueble urbano que se ubica en calle Díaz Mirón
número 410, entre las calles Canseco y Matienzo de la
Zona Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con
Código Postal 89000, y que se identifica como la Finca
Número 38239 de la ciudad de Tampico, que se ubica en
la fracción Oriente del Solar 546, manzana 104 con
superficie de 595.60 metros cuadrados, con las siguiente
medidas y colindancias: AL NORTE.- en tres medidas, una
de 11.15 metros con el mismo solar 546 fracción poniente,
en 1.15 metros con servidumbre de paso del mismo solar
546 y en 8.75 metros con calle Salvador Díaz Mirón, AL
SUR.- en 20.85 metros con solar urbano número 542; AL
ORIENTE.- en 42.90
metros con solar 547; AL
PONIENTE.- en dos medidas de 18.20 metros con solar
545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso, incluyendo la destrucción
de los candados colocados en las puertas por la
demandada.
D).- La demolición y liberación de todo obstáculo
colocado en la servidumbre de paso constituida en favor
del inmueble urbano que se ubica en calle Díaz Mirón
número 410, entre las calles Canseco y Matienzo de la
Zona Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con
Código Postal 89000, y que se identifica como la Finca
Número 38239 de la ciudad de Tampico, que se ubica en
la fracción Oriente del Solar 546, manzana 104 con
superficie de 595.60 metros cuadrados, con las siguiente
medidas y colindancias: AL NORTE.- en tres medidas, una
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de 11.15 metros con el mismo solar 546 fracción poniente,
en 1.15 metros con servidumbre de paso del mismo solar
546 y en 8.75 metros con calle Salvador Díaz Mirón, AL
SUR.- en 20.85 metros con solar urbano número 542; AL
ORIENTE.- en 42.90
metros con solar 547;
AL
PONIENTE.- en dos medidas de 18.20 metros con solar
545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso.
E).- El pago de las rentas que a Juicio de los peritos
amerite la ocupación por parte de los demandados del
inmueble urbano que se ubica en calle Díaz Mirón número
410, entre las calles Canseco y Matienzo de la Zona
Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con Código
Postal 89000, y que se identifica como la Finca Número
38239 de la ciudad de Tampico, que se ubica en la fracción
Oriente del Solar 546, manzana 104 con superficie de
595.60 metros cuadrados, con las siguiente medidas y
colindancias: AL NORTE.- en tres medidas, una de 11.15
metros con el mismo solar 546 fracción poniente, en 1.15
metros con servidumbre de paso del mismo solar 546 y en
8.75 metros con calle Salvador Díaz Mirón, AL SUR.- en
20.85
metros con solar urbano número 542; AL
ORIENTE.- en 42.90 metros con solar 547; AL
PONIENTE.- en dos medidas de 18.20 metros con solar
545 y en 24.70 metros con solar 546, teniendo de por
medio una servidumbre de paso.
F).- Los gastos y costas que genere la tramitación del
presente Juicio hasta su total terminación y conclusión.
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, así como en la puerta de
este H. Juzgado, haciéndole saber que deberá de
presentar su contestación dentro del plazo de (60) sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la secretaría de este
Juzgado y que de no comparecer a juicio se seguirá este
en su rebeldía, haciéndosela las ulteriores notificaciones
por cédula que se fijen en los estrados de este Juzgado.DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 26 de agosto de 2021.Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
307.- Enero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JAVIER MORALES RESÉNDIZ
En los autos del Expediente Número 0987/2019,
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por el
Ciudadano JAVIER MORALES RESÉNDIZ en contra de
los Ciudadanos JAVIER MORALES RESÉNDIZ, Juzgado
Tercero de Primera Instancia Civil y TAURINO MARTÍNEZ
MANCILLA se dictó lo siguiente que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas (27) veintisiete días del mes de
agosto del año dos mil diecinueve (2019).- Con la
promoción inicial y anexos exhibidos con anterioridad
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consistentes en cuatro recibos de pago realizados al
Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanismo:
Manifiesto de Propiedad Urbana expedido por la
Subdirección de Catastro e Impuestos Inmobiliario; Oficio
signado por el Delegado de ITAVU Tampico, Licenciado
Pablo Eduardo Ravize Garza, dirigido al Gerente General
de Comapa; Copia certificada del acta de sentencia,
asentada ante la Oficialía 2, en el libro 1, del acta No 1, de
fecha de Registro 19/01/2013, en Tampico, Tamaulipas;
Copia certificada del Acta de Nacimiento de Hipólito
Martínez Sarabia, asentado ante la Oficialía 1, en el libro
19, del acta No 3668, de fecha de Registro 28/08/1985, en
Tampico, Tamaulipas; Copia certificada del Acta de
Matrimonio de Javier Morales Reséndiz y Teresa Martínez
Sánchez, asentado ante la Oficialía 1, en el libro 1, del acta
No 177, de fecha de Registro 16/03/2006, en Tampico,
Tamaulipas; Copia certificada del acta de Nacimiento de
Teresa Martínez Sánchez, asentado ante la Oficialía 1, en
el Libro 28, del acta No 5569, de fecha de Registro
16/11/1968, en Tampico, Tamaulipas.- Téngase por
presentado al Ciudadano JAVIER MORALES RESÉNDIZ,
promoviendo Juicio Ordinario Civil en contra de JAVIER
MORALES RESÉNDIZ, con domicilio en calle Melchor
Ocampo Número 410 colonia Morelos entre las calles
Emiliano Zapata y Benito Juárez C.P. 89600, de Tampico,
Tamaulipas, Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil,
quien tiene su domicilio Avenida Juan de Villatoro N° 2001
Pte. colonia Tampico, Altamira, Esquina Libramiento
Poniente C.P. 89600 de Altamira, Tamaulipas, y TAURINO
MARTÍNEZ MANCILLA, por conducto de quien legalmente
Represente la Sucesión a quienes reclama los conceptos
que menciona en los incisos A) B) Y C) y D) de su
demanda.- Fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que estimó aplicables al caso, se
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno respectivo, bajo el Número 00987/2019. Con este
auto, con las copias simples del presente proveído de la
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas por
la Secretaría del Juzgado, y previo a emplazar y córrase
traslado a la parte demandada y hacerle saber que se le
concede el término de diez días a la contraria para que
produzca su contestación si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, deberá exhibir un traslado más,
toda vez que son tres demandados y exhibe solo dos
juegos de su demanda y anexos así como copias del
presente escrito a fin de anexar las copias que
correspondan para correr traslado.- Se tiene como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la
calle Cesar López de Lara N° 120 Nte. Segundo Piso
Despacho 3, Zona Centro entre las calles Altamira y Emilio
Carranza C.P. 89000 de Tampico Tamaulipas y como
Asesor al Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, con
Cédula Profesional Número 3370574, en términos amplios
del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado y por autorizado para que tenga
acceso al expediente al Licenciado José Manuel Morales
Aguilar, no así por cuanto a las demás personas que
refiere toda vez que no se cumple la disposición legal antes
invocada.- Finalmente se hace del conocimiento de las
partes que el poder judicial del Estado de Tamaulipas ha
implementado la mediación como forma alternativa de
solución de controversias, a cuyo efecto creó el Centro de
Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en
Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) número 2001,
colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde
se les atiende de forma gratuita para que las personas que
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tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver
su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley de Mediación.- Por otra parte
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, una vez que sea finalizado el juicio
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 4°, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas.- Notifíquese Personalmente.- 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.
AUTO INSERTO
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad
Altamira, Tamaulipas; a (22) veintidós días del mes de
noviembre del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedentes el escrito electrónico enviado el día dieciocho
del mes y año en curso, signado por el Ciudadano
Licenciado Luis Manuel Navaro Cruz, quien actúa dentro
de los autos del Expediente Número 00987/2019, vista su
petición.- Se le tiene precisando como domicilio del
demandado JAVIER MORALES RESÉNDIZ, conforme al
informe rendido por el INE el ubicado en calle Melchor
Ocampo número 102, sin entre calles, colonia Morelos C.P.
89290, en Tampico, Tamaulipas, debiéndose de enviar la
cédula de notificación a la central de actuarios, agréguese
el presente auto a la cédula de notificación para los efectos
legales correspondientes.- Así y con fundamento en los
artículos 4°, 66 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- 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.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad
Altamira, Tamaulipas; a los (13) trece días del mes de
diciembre del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedentes el escrito electrónico enviado el día ocho del
mes y año en curso, signado por el Licenciado Luis Manuel
Navarro Cruz, quien actúa dentro de los autos del
Expediente Número 00987/2019, vista su petición y como
lo solicita y tomando en consideración el acta de fecha
veinticinco de noviembre del presente año, que obra en
autos, por lo que por así corresponder al estado de los
autos procédase a emplazar a JAVIER MORALES
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RESÉNDIZ, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial que comprende
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en los Estrados
Electrónicos del Poder Judicial, comunicándole al
interesado que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días hábiles contados a partir de la
última publicación del edicto y si en caso de que el Juez
por cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de
esas personas, o apareciese que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se
mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando a
su disposición las copias de traslado en la Secretaría de
este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo
anterior con fundamento en el artículo 4, 23, 34, del Poder
Judicial del Estado.- 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.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.- Es dado el presente
edicto en el despacho del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Civil, en Altamira, Tamaulipas, a los trece
días del mes de diciembre de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
308.- Enero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. RODOLFO MARTÍNEZ JUÁREZ.
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 veintisiete de octubre del dos mil veintiuno, dentro
del Expediente Número 00112/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Nulidad Absoluta de Contrato de
Compraventa, promovido por ROSARIO MARGARITA
PERALES VIUDA DE CASTRO, en contra de ABELARDO
GARCIA AGUIRRE, Notario Público Número 127, con
ejercicio en esta ciudad, así como en contra de los
Ciudadanos RODOLFO MARTÍNEZ JUÁREZ Y ROGELIO
PINEDA GUIDO; y del INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DEL ESTADO EN ESTA CIUDAD, en el cual
se ordenó el presente edicto, a fin de que sea emplazado a
Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y se fijará además en los estrados del Tribunal
Electrónico, haciéndole saber que tiene el término de
sesenta días a partir de la última publicación para que
presente su contestación u oponer excepciones y
quedando las copias del traslado en la Secretaría del
Juzgado.
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Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 11 de noviembre de
2021.- La 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).
309.- Enero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. FLOR JANETH CEDILLO ÁLVAREZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha
dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021),
radicó el Expediente Número 0053/2021 relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Nulidad de Escritura, promovido por
el C. JOSÉ ALFREDO GRAJALES TORAL, y toda vez que
su demandante dice ignorar su domicilio con fundamento
en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se ordenó notificar al demandado FLOR JANETH
CEDILLO ÁLVAREZ Y OTROS, por medio de edictos
mediante proveído de fecha tres (03) de noviembre de dos
mil veintiuno (2021), que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la
demanda, documentos y de este proveído para el traslado
de ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de
este Tribunal para que de su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y
aún las personales se le harán en los estrados del Juzgado
como lo previene el artículo 66 del ordenamiento legal
antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 05 de noviembre de 2021.Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA YANIRE
MAYORGA LUMBRERAS.- Rúbrica.- LIC. JOSÉ ÁNGEL
LEAL GARCÍA.- Rúbrica.
310.- Enero 18, 19 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha veintiséis de noviembre del
año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente
Número 00741/2021, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam, promovido por el C. ARNULFO JAVIER
GARZA DE HOYOS, por su propio derecho, a fin de
acreditar un hecho, consistente en la posesión que dice
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tener de buena fe, en forma pacífica, pública, de forma
continua, física y materialmente del inmueble ubicado en
Carretera Tampico-Mante Kilometro 24.5 o calle Genaro
De la Portilla número 718, de la colonia Alejandro Briones
F-1, de Altamira, Tamaulipas identificado como lote 10.21,
manzana 21, ubicado en el Ex Ejido “Altamira” actualmente
colonia Alejandro Briones Fase Uno con una superficie
aproximada de 2797.50 metros, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE.- en 61.00 metros con calle
Juan Genaro De la Portilla, AL SUR: en 72.80 metros con
calle Manuel Cavazos Lerma, AL ESTE.- en 27.38 metros,
con Carretera Tampico-Mante y Privada Reynosa; y AL
OESTE: en 50.00 metros con lote Nos 20.09.- Y ello en
virtud de haberlo poseído en conceptos de propietario, de
buena fe, en forma pacífica, publica e in interrumpida.Por medio de edictos que se publicarán en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación
que se edite en el municipio de Tampico, Tamaulipas, por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días,
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
de mayor circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como:
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, Delegación
Altamira, Tamaulipas, Oficina de Finanzas de Altamira,
Tamaulipas,
Presidencia
Municipal
de
Altamira,
Tamaulipas y Administración Portuaria Integral (API) con
residencia en Altamira, Tamaulipas, por conducto del
actuario quien deberá hacer constar la ubicación exacta de
los lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 02 de diciembre del 2021.Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
311.- Enero 18, 27 y Enero 8.- 1v3.

