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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

PRESENTE:- PUBLICO EN GENERAL 
Por auto de fecha diecisiete de noviembre del año dos 

mil veintiuno, dictado por el Ciudadano Licenciado Luis 
Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
radicó el Expediente Número 00228/2021, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por RAMIRO 
QUIROZ SOLÍS, ordenándose en esa propia fecha el 
presente edicto, para hacer del conocimiento del público en 
general acerca de la solicitud del Ciudadano RAMIRO 
QUIROZ SOLÍS, de las presentes Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria para acreditar posesión como medio 
para adquirir el dominio del bien inmueble que se describe 
a continuación: 

Bien inmueble ubicado en: lotes (2) dos y (3) tres, de la 
manzana 15, ubicado en la calle Tamaulipas, entre las 
Avenidas Yucatán y Monterrey, C.P. 88190, de la colonia 
Mirador, de esta ciudad, el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 34.00 metros con la 
calle Tamaulipas, AL SUR: 34.00 metros con los lotes 6, 7 
y 9, AL ESTE. 42.50 metros con lote 4, AL OESTE: 42.50 
metros con lote 1. 

Publíquese este edicto por TRES VECES consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad. 

Nuevo Laredo, Tamps., 26 de noviembre de 2021.- La 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA. 

27.- Enero 4, 13 y 25.- 3v3. 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

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

Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
auto de radicación de fecha veinticinco de noviembre del 
dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente Civil 
Número 00060/2021, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam, promovidas por MARTHA JOSEFINA RÍOS 
PEDRAZA, para que se le declare poseedora de un bien 
inmueble rústico, denominado Rancho El Mentidero, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en línea 
recta 205.30 metros, colinda con Rancho “La Morena”; AL 
SUR, en línea quebrada 269.33 metros colinda con 
Rancho “El Faisal”; AL ESTE, en línea quebrada 652.47 
metros colinda con Sr. Julio Fernández, y; AL OESTE, en 
línea quebrada 644.42 metros colinda con Rancho “El 
Faisal”.- Dando una superficie de 13-45-88.19 ubicado en 
el municipio de Aldama, Tamaulipas. Esta publicación 
deberá hacerse por TRES VECES de diez en diez días, en 
los periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor 
circulación, así como en tres lugares públicos de la 
cabecera del municipio y centro de población 
correspondiente al de la jurisdicción del inmueble y 
atendiendo al Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta 
de Julio del dos mil veinte, emitido por el Consejo de la 

Judicatura del Estado, razón por la cual en caso de que los 
colindantes señalados en dicho auto de radicación deseen 
hacer valer su derecho de intervención y manifestar lo que 
a sus intereses convenga, este Tribunal tiene a bien 
insertar los puntos 13 y 14 del punto resolutivo SÉPTIMO 
de dicho acuerdo general, que a la letra dicen: punto 
número 13.- Para el caso de contestación de demanda, el 
usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el 
apartado de “Pre registro de Contestación de Demandas”.- 
Al abrirlo habrá la opción de registrar los datos de número 
de expediente, nombre del demandado, nombre del 
abogado apoderado y de igual manera imprimir la caratula 
con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir para 
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del 
Órgano Jurisdiccional; punto número 14.- En los casos en 
que la fecha y hora que el sistema generé para la 
presentación del escrito de contestación de demanda sea 
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá 
acudir a depositar el sobre con la caratula pegada a éste, 
al buzón previo a que venza su término para la 
contestación de que se trate.- De igual forma, se previene 
a los interesados para el efecto que proporcione a este 
Tribunal su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal 
Electrónico y se le autorice los servicios de consulta de 
expedientes, envío de promociones electrónicas y 
notificaciones personales electrónicas, en su escrito.- Es 
dado para su publicación a los tres días del mes de 
diciembre del dos mil veintiuno. DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de 

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

28.- Enero 4, 13 y 25.- 3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de 
Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
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: 
$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 
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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.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 
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. 

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.- 2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 
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 
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.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha 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 
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 



 Victoria, Tam., martes 25 de enero de 2022 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

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.- 2v2. 

E D I C T O 
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. 

H. Matamoros, Tamps.; a 13 de diciembre del 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS 
SAUCEDO.- Rúbrica. 

292.- Enero 18 y 25.- 2v2. 

 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 
treinta de noviembre del dos mil veintiuno, dictado en el 
Expediente Número 00953/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por la Lic. Idida Analy Gómez Cruz, 
en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JUANA IVETH JUÁREZ 
RODRÍGUEZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se 
describe. 

Departamento ubicado en calle TUCÁN número 102-D, 
lote 2, manzana 32, del Condominio Villas de Santa Elena 
III-A, Fraccionamiento Villas de Santa Elena en Altamira, 
Tamaulipas C.P. 89604; con una superficie de 61.560 
metros cuadrados; y con las siguientes medidas y 
colindancias de la construcción; AL NORTE: en 5.00 
metros con vivienda número 103-C; AL SUR: en dos 
medidas, la primera en 2.80 metros con área común y la 
segunda de 2.20 metros con pórtico de acceso; AL ESTE: 
en 11.00 metros con vivienda número 104-C; AL OESTE: 
en dos medidas, la primera de 2.70 metros con área común 
de acceso y la segunda de 10.80 metros con vivienda 
número 102-C; Arriba: con loza de azotea; y abajo: con 
vivienda número 102-B y con las siguientes medidas y 
colindancias del cajón del estacionamiento 102 “D”, AL 
NORTE en 2.50 metros, con área común-banqueta; AL 
SUR en 2.50 metros con calle Tucán; AL ESTE en 5.00 
metros, con cajón de vivienda 102-B; y AL OESTE en 5.00 
metros con cajón de vivienda 102-C. propiedad que se 
encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 
22294 de Altamira, Tamaulipas, con un valor de 
$308,000.00 (TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y por el presente que se publicara por DOS VECES de 
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita 
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a 
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día 
VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS 
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.- DOY FE. 

Altamira, Tam., 30 de noviembre del 2021.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ 

380.- Enero 25 y Febrero 1.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha seis de diciembre del dos mil veintiuno, ordeno sacar 
a remate en pública subasta y al mejor postor en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente 
Juicio radicado bajo el Número de Expediente 00040/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. Lic. 
Sandra Patricia Estévez Esquivel en su carácter de 
apodera general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, 
en contra de JORGE GERARDO GARCIA URESTI, 
consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado 
en Privada Santa Sofía, número 114-B, casa 9-B, lote-9, M-
2, Conjunto Residencial Las Torres, colonia Ferrocarrilera, 
ciudad Madero, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 2 medidas, la primera 3.07 
metros con vacío área de estacionamiento y la segunda en 
3.23 metros con pasillo de circulación y área de escaleras 
que dan a la calle Privada Sofía, AL SUR en 2 medidas la 
primera en 1.43 metros con vacío al área común y la 
segunda a 4.87 metros con casa 24-B, AL ESTE en 9.345 
metros con casa 10-B compartiendo con esta el muro que 
las divide, AL OESTE en 3 medidas la primera en 0.80 
metros con vacío área de estacionamiento, la segunda en 
7.05 metros con casa 8-B, y la tercera en 1.50 metros con 
vacío a área común, con los siguientes datos de registro.- 
Finca Número 7717, de fecha 09 de julio del 2012 del 
municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, al cual se le 
asignó un valor pericial de $448,000.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada De Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en ciudad Madero, Tamaulipas, en la 
inteligencia de que los edictos que se publiquen en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en días naturales, mediando seis días entre la 
primera y la segunda publicación, circunstancia esta que se 
aplica a todas las publicaciones, asimismo en los Estrados 
del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días hábiles, 
en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por 
no publicado en la subasta en primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE 
HORAS DEL DÍA (24) VEINTICUATRO DE FEBRERO 
DEL (2022) DOS MIL VEINTIDÓS, sirviendo como postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble a rematar.- Atendiendo a la contingencia 
sanitaria Covid-19 que impera en estos momentos en 
nuestro país, a fin de salvaguardar la integridad física y de 
salud tanto de las partes, como del personal de este 
Juzgado, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas 
que permitan la realización del desahogo de la audiencia 
en comento, pero además garantizar el derecho tanto de la 

parte demandada, postores y acreedores a comparecer a 
la misma, éstos últimos aún de manera excepcional, 
presencialmente en sede judicial, es por lo que se 
determina la posibilidad de que se celebre el desahogo de 
tal audiencia, a través de videoconferencia, en cuanto hace 
al Titular del Juzgado, Secretario de Acuerdos y 
Ejecutante, esto es la parte que comparece, mientras que 
por lo que hace; a los demás posibles intervinientes, si 
ordena notificar a través de los estrados electrónicos, a fin 
de que si es su deseo comparecer el ola y hora en 
comento, a tal videoconferencia, alleguen de manera 
anticipada el correo electrónico, al cual en su momento, se 
les puede allegar invitación correspondiente, sin perjuicio 
de que puedan acudir de manera presencial, ante las 
instalaciones que se dispongan por parte de la dirección de 
administración, para que se les facilite dispositivos 
digitales, tomando para ello en su caso, todas las medidas 
pertinentes para salvaguardar la salud de los intervinientes. 
por lo que se ordena enviar oficio a las Direcciones de 
Administración y de Informática Local para que prevengan 
la habilitación del espacio y el equipamiento necesario para 
el desahogo de la audiencia, previo a la programación de 
la audiencia por parte de este juzgado en la agenda que se 
lleva a cabo en el Sistema de Gestión Judicial.- Por tanto 
se instruye al Secretario de Acuerdos para que genere 
desde este momento la videoconferencia en comento y 
remita las invitaciones que corresponda, considerando para 
ello el correo electrónico de la actora: 
sandraestevez_legal@hotmail.com.- Por otra parte 
requiérase a la parte demandada a fin de que haga uso de 
los medios electrónicos con los que se cuenta en el Poder 
Judicial del Estado, para el desahogo del presente asunto, 
apercibida que de no hacerlo, se dará continuidad al 
procedimiento, toda vez que el mismo se encuentra en la 
etapa de ejecución de sentencia, as! como que las 
notificaciones personales que se le ordenen se le harán 
por medio de los Estrados Electrónicos aprobados por 
Acuerdo General 16/2020, de fecha dieciocho de agosto 
del año en curso, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado.- Por otra parte y visto de nueva 
cuenta el proveído de fecha VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO, se hace la aclaración que las 
publicaciones que se agregaron a los autos corresponden 
a la cédula hipotecaria y no a publicación de edictos como 
erróneamente se asentó, lo anterior para los efectos 
legales correspondientes.- Lo anterior es dado el presente 
a 17 de diciembre de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

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

381.- Enero 25 y Febrero 1.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno, dictado 
en el Expediente Número 00025/2021, relativo al Juicio 
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Hipotecario, promovido por el Lic. Felipe De Jesús Pérez 
González como apoderado general para pleitos y 
cobranzas de HSBC, S.A. INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de 
MARIO MENDOZA MORALES ordeno sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

1).- Bien inmueble ubicado en calle Morelia, número 
1708, Fraccionamiento Los Álamos, en la ciudad de Nuevo 
Laredo, Código Postal 88270, mismo que se identifica 
como lote 48 y 50, manzana 81, Sector 20, del 
fraccionamiento y ciudad indicados, el cual consta de una 
superficie de 280.00 metros cuadrados de terreno, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 20.00 
metros con lote 4, de la misma manzana; AL SUR.- en 
20.00 metros con calle Morelia; AL ORIENTE.- en 14.00 
metros con Avenida Panuco, y; AL PONIENTE.- en 14.00 
metros con fracción del lote 7, de la misma manzana; 
inscrito ante el INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
DE TAMAULIPAS, como Finca Número 55119, del 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas; y con un valor de 
$6’704,300.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO 
MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicara en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete 
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a 
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor designado por los peritos, 
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene 
en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el 
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Tesorería General del 
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición 
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de 
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad 
de $6’704,300.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS 
CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y 
presentar el certificado respectivo sin cuyo requisito no 
serán admitidos como tal, señalándose como fecha para el 
remate TRECE HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO. 

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

382.- Enero 25 y Febrero 1.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha siete (07) de enero del presente año 

(2022), dictado dentro del Expediente Número 0126/2018, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Gerardo Leopoldo Chao Álvarez, en su carácter 
de apoderado de CSCK MEXCO I. SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
y continuado por el C. Lic. Francisco Rene Álvarez 
Velazco, en su carácter de nuevo Cesionario, en contra de 
JOSÉ LUIS MIRELES RUBIO, la Titular de este Juzgado la 
C. 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 8, manzana 17, calle Mónaco número 115 del 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes II, de esta ciudad, 
con una superficie de terreno de 91.00 metros cuadrados y 
superficie construida de 58.16 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 14.00 
metros con lote 7, AL ESTE en 6.50 metros con Hacienda 
Las Fuentes; AL SUR 14.00 metros con lote 9; AL OESTE 
6.50 metros con calle Mónaco, inscrito bajo la Finca 
Número 167509, de fecha trece de octubre del dos mil 
veintiuno, 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 NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS (09:30), DEL DÍA DOS (02) DE 
MARZO 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 $441,000.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 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 $294,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).- Con la Firma 
Electrónica de la C. LICENCIADA ADRIANA OLVERA 
GARZA, Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria 
de Acuerdos, en Ausencia de éste, en atención a lo 
establecido por el artículo 3 fracción XIV, y 4.1 de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma Electrónica). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de enero del 2022.- 

Secretaria Proyectista en funciones de Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA. 

383.- Enero 25 y Febrero 1.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha (16) dieciséis de diciembre del año 

dos mil veintiuno (2021), dictado dentro del Expediente 
Número 00540/2014, deducido del Juicio Especial 
Hipotecario promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. 
DE C.V. y continuado por JUAN MANUEL DE LA CRUZ, 
en contra de los C.C. RAFAEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 
ALMA LETICIA BUSTOS PADILLA, la Titular de este 
Juzgado C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
mandó sacar a remate en tercera almoneda y subasta 
pública sin sujeción a tipo el bien inmueble hipotecado en 
el proceso, consistente en: 

Avenida Todos los Santos, número 120, Condominio 
San Enrique, Fraccionamiento Villa San José, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, lote 44, con una superficie de 
terreno de 90.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros 
lineales, con casa 22; AL SUR: en 6.00 metros lineales, 
con Avenida Todos los Santos; AL ESTE: en 15.00 metros 
lineales, con casa 43; AL OESTE: en 2.14 metros lineales, 
11.24 metros lineales, 16.62 metros lineales con casa 45; 
cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio 
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en el Estado, en la Finca Número 221766 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las ONCE HORAS 
(11:00) DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$490,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, 
siendo esta la cantidad de $326,666.66 (TRESCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 66/100 
M.N.), menos la rebaja del 20% por tratarse de la segunda 
almoneda, resultando la cantidad de $261,333.33 
(DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), lo que las dos 
terceras partes de que trata el artículo 705 fracción I del 
Código de Procedimientos Civiles vigente del Estado, 
corresponderá a la cantidad de $174,222.22 (CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS 
PESOS 22/100 M.N.).- Con la Firma Electrónica del C. 
Secretario de Acuerdos, en atención a lo establecido por el 
artículo 3 fracción XIV, y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se anexa 
constancia de Firma Electrónica). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de diciembre del 2021.- 

Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO. 

384.- Enero 25 y Febrero 1.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintidós de noviembre del presente 

año, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 
00467/2009, promovido por CARLOS H. GÁMEZ CANTÚ, 
en contra de CARLOS DELGADO GALLEGOS, la Titular 
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble embargado, consistente en: 

Lote 8, número 1730, de la calle Viña del Mar, manzana 
5, del Fraccionamiento Valle Dorado, de esta ciudad, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, 
bajo los datos de la Finca Número 83199, de este 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ 
HORAS DEL DÍA (08) OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS (2022); mediante videoconferencia, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $1,565,000.00 (UN 
MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS, 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a la finca 

embargada.- Se le informa a la demandada o al postor que 
la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera 
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá 
generar la audiencia correspondiente.-se hace de su 
conocimiento, que el enlace para la audiencia en la 
plataforma “Zoom”, es el siguiente: 
https://us02web.zoom.us/j/89013495072?pwd=dDhCOHB6
VGtOQU1LT0VqQWFoUGRrdz09.- Se requiere a la 
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia 
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal 
Electrónico a través de su plataforma en línea 
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/ como envío de 
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales 
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que 
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.- 
Se hace del conocimiento de los interesados que para 
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por 
ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así 
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse 
con la debida anticipación.- 

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

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

385.- Enero 25 y Febrero 1.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 25 
veinticinco del 2021, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01085/2021, relativo al Sucesión Testamentaria a 
bienes de MARÍA AUXILIADORA VÉLEZ GARCIA, 
denunciado por FRANCISCO DE JESÚS BÁRCENA 
VÉLEZ. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 17 de septiembre de 2021.- La 

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

386.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 20 de 
octubre de 2021, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01334/2021, relativo al Sucesión a bienes de MA. 
MAGDALENA MANRÍQUEZ SOTO, denunciado por 
ARMANDO HERNANDEZ MANRÍQUEZ, CLAUDIA 
PATRICIA PIÑA HERNANDEZ, LUIS ARMANDO PIÑA 
HERNANDEZ, CRISTÓBAL ISAAC PIÑA HERNANDEZ, 
MA. SOCORRO HERNANDEZ BANDA, CARLOS 
ALBERTO HERNANDEZ MACÍAS, JONATHAN ISAAC 
MACÍAS HERNANDEZ, LIZETH ESMERALDA 
HERNANDEZ MACÍAS, MARÍA MAGDALENA 
HERNANDEZ DELGADO, CARLA EDITH HERNANDEZ 
DELGADO, RIGOBERTO SARREON HERNANDEZ, 
BERTHA ALICIA BARAJAS, RICARDO HERNANDEZ 
BRUSSOLO. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 20 de octubre de 2021.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE 
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

387.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante 
acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil seis, radicar 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ LUIS 
PURATA DELGADO, denunciado por MARÍA ESTELA 
AGUILAR GARCIA bajo el Número 00787/2021, ordenando 
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio 
de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro 
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de 
que comparezcan a deducir derechos hereditarios los que 
se consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente 
a 13 de septiembre de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

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

388.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante 
acuerdo de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 
veintiuno, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de PEDRO GÓMEZ VALLADARES, denunciado por 
GABRIELA GÓMEZ GERLING bajo el Número 
01009/2021, ordenando convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de 
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a 
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.- 
Para lo anterior se expide la presente a veinticuatro de 
noviembre del año dos mil veintiuno.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

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

389.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha ocho de diciembre del dos mil veintiuno, ordeno 
sacar a remate en pública subasta y al mejor postor en 
primera almoneda el bien inmueble hipotecado en el 
presente Juicio radicado bajo el Número de Expediente 
00239/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
C. Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su 
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de ANTONIO 
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HERNANDEZ GODOY Y EVA LAURA TORRES URISTA, 
consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado 
en calle Magnolias número 603 Oriente, Casa B, Unidad 
Habitacional Magnolias del municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 10.22 m, con la calle Magnolias, AL ESTE en 
10.15 m, con lote 2, AL ESTE en 10.28 m, con la casa A, 
AL OESTE en 10.19 m con lote 40, con una superficie de 
104.24 m2, con superficie construida de 56.00 m2, con los 
siguientes datos de registro.- Finca Número 49964, del 
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, al cual se le 
asignó un valor pericial de $509,000.00 (QUINIENTOS 
NUEVE MIL PESOS 00/100 M. N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en ciudad Madero, Tamaulipas, en la 
inteligencia de que los edictos que se publiquen en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación en días naturales, mediando seis días entre la 
primera y la segunda publicación, circunstancia esta que se 
aplica a todas las publicaciones, asimismo en los Estrados 
del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días hábiles, 
en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por 
no publicado en la subasta en primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE 
HORAS DEL DÍA OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS, sirviendo como postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a 
rematar.- Lo anterior es dado el presente a 10 diez de 
enero de 2022 dos mil veintidós.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

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

390.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
01111/2021, denunciado por la C. MARÍA DE LA PAZ 
LÓPEZ MACÍAS, la Sucesión Testamentaria a bienes de 
MARÍA DE JESÚS MACÍAS LARA, quien falleció el día 
(20) veinte de febrero del año dos mil diez (2010) en 
Tampico, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se 
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos 
que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 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. 

391.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número 
01146/2021, denunciado por la C. DAVID JAVIER 
MORALES REYNA, JOSÉ TREJO REYNA, MARÍA 
ANTONIA TREJO REYNA, la Sucesión Testamentaria a 
bienes de DOMINGA REYNA DUQUE, quien falleció el día 
(04) cuatro de junio del año dos mil diecinueve (2019) 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 16 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 dela 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. 

392.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
(25) veinticinco del mes de mayo del año dos mil veintiuno 
(2021), ordenó la radicación del Expediente 00461/2021, 
relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a bienes de MA. 
DEL ROSARIO MEDINA AVALOS, denunciado por C. 
DIONISIO MARTÍNEZ GARCIA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en 
Altamira, Tam., a 05 de noviembre de 2021.- DOY FE. 

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

393.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha seis del mes de enero del dos mil 

veintidós, el Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente 00008/2022, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de la extinta GLORIA ALICIA 
CANTÚ HINOJOSA, promovido por la Ciudadana 
MARIANA RUIZ CANTÚ. 

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 12 de enero de 2022.- La 
Secretaria de Acuerdos, WENDY VANESSA MARTÍNEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

394.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha ocho de Septiembre del dos mil 

veintiuno, el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente 00814/2021, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de NOÉ INFANTE DOMÍNGUEZ Y 
DOLORES VÁZQUEZ SÁENZ, promovido por JORGE 
LUIS INFANTE VÁZQUEZ. 

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 17 de noviembre de 2021.- 
La Secretaria Acuerdos, WENDY VANESSA MARTÍNEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

395.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha uno de diciembre del dos mil 

veintiuno, la C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 

Expediente Número 1098/2021, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Testamentario e Intestamentario a bienes de 
TERESA DÍAZ CORRUJEDO Y JOSÉ GILBERTO DÍAZ 
CORRUJEDO Y/O GILBERTO DÍAZ CORRUJEDO, 
promovido por las Ciudadanas IMELDA MINERVA DÍAZ 
CORRUJEDO Y MARÍA GLORIA DÍAZ CORRUJEDO. 

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 03 de diciembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA 
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

396.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 04 de enero de 2022. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha cuatro de Enero del dos mil veintidós, 
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 00002/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de los extintos BENJAMÍN 
ESPINOZA GÓMEZ Y DELFINA BERNAL ALVARADO. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a 
los C.C. GILBERTO ESPINOZA BERNAL, IRMA 
ESPINOZA BERNAL, MANUEL ESPINOZA BERNAL, 
RAMIRO ESPINOZA BERNAL, CONSUELO ESPINOZA 
BERNAL JOSÉ LUIS ESPINOZA BERNAL, FERNANDO 
ESPINOZA BERNAL, BENJAMÍN ESPINOZA BERNAL Y 
ROSA ESPINOZA BERNAL, como herederos en el 
Testamento que se acompaña a la presente sucesión 
Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los herederos 
legítimos a que se refiere el artículo 782, del Código de 
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por 
el artículo 781, de la Codificación Procesal citada y la cual 
tendrá verificativo una vez que obre constancia de la 
publicación de los edictos ordenados. 

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA. 
Se firma electrónicamente el presente documento por la 

Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los 
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La 
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos 
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 
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cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los 
documentos en que unos y otros consten. (...)”. 

397.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 15 de diciembre de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha quince de diciembre del dos mil 
veintiuno, la C. Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del 
Expediente Número 01193/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARTA ELIA 
GARCIA DE LA PEÑA Y/O MARTHA ELIA GARCIA DE LA 
PEÑA. 

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

ATENTAMENTE. 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA. 
Se firma electrónicamente el presente documento por la 

Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los 
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La 
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos 
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. (...)”. 

398.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha cuatro de enero del año dos mil 

veintidós, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna 
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 005/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de la extinta AURORA EMMA 
RODRÍGUEZ MEDINA VIUDA DE CAZARES, promovido 
por el Ciudadano MIGUEL ÁNGEL CAZARES 
RODRÍGUEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 04 de enero de 2022.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

El presente edicto contiene la Firma Electrónica 
Avanzada del Juez y la Secretaria de Acuerdos Adscritos a 
este Juzgado, conforme a los artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de 
la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado. 

399.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de diciembre del año dos 
mil veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 
00470/2015 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
SCRAP II S. DE R.L. DE C.V. en contra de BEATRIZ 
RIVERA CANTERO ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en segunda almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Infanta Elena, número 113-A; 
lote 38, manzana 7 del Fraccionamiento “Villa Española”, 
superficie 52.50 m2 y de construcción 56.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 3.50 mts, 
con lote 8-B; AL SUR 3.50 mts con calle Infanta Elena; AL 
ESTE 15.00 mts con lote 38-B; AL OESTE 15.00 mts con 
lote 39-B.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca 139579 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 en esta 
ciudad, 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 
QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 
siendo postura legal para esta segunda almoneda, la 
cantidad que cubra la suma de $193,066.66 (CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
M.N.), postura legal con rebaja del 20% y que resulta ser 
las dos terceras partes de la suma de $241,333.33 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), precio que 
correspondió a la primera almoneda; 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; 06 de enero de 2022.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

400.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, dictado 
dentro del Expediente Número 00544/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, como causahabiente, y 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, como cesionario, en contra de 
SAYDE ASSENATH SALAS PEÑA Y WALTER VÁZQUEZ 
PEREYRA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
segunda almoneda, la vivienda identificado como Casa tipo 
100 SMM en la Privada San Isidro número 111, 
Condominio San Isidro, lote 36, del Fraccionamiento Villas 
de San José de esta ciudad de ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie de con una superficie de 
72.00 metros cuadrados de terreno y 60.29 m2 de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 6.00 metros lineales con Privada San Isidro, 
AL SUR, en 6.00 metros lineales con casa número cinco 
Villa San Eduardo, AL ESTE, en 12.00 metros lineales con 
casa número 37, AL OESTE, en 1.38, 8.75 y 1.87 metros 
lineales con casa número 35.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado actualmente Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número 214201, de la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas; se ordena sacar a remate 
el mismo en pública subasta y en segunda almoneda en la 
suma de $428,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a 
la finca hipotecada, siendo la cantidad de $285,333.32 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL), 
con la rebaja del veinte por ciento por tratarse de segunda 
almoneda resulta la suma de $228,266.66 (DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 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 el veinte por ciento del valor 
que sirva de base para el remate de los bienes, en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y 
que resulta ser la cantidad de: $45,653.33 (CUARENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos 
que deseen tomar parte en la subasta que previamente 
deberán depositar conforme al manual de certificados de 
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en 
base para el remate del bien, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 

procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la 
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate que se llevará a cabo el día VEINTITRÉS DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DOCE 
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en segunda almoneda mediante 
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el 
Periódico Oficial y el periódico local, con tres días de 
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de 
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que 
este Tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de 
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la 
contingencia y emergencia sanitaria; como lo solicita, se le 
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto 
de que estar en posibilidades de contar con los 
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha 
audiencia de remate y las subsecuentes, que se 
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este 
Juzgador; siendo el usuario solicitante: 
aracelyzgarcia14@hotmail.com; así como en su caso la 
parte demandada y el postor o postores que señalen 
correo electrónico para la cual la autoridad de registro 
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 10 de enero del año 2022.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA. 
401.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno, dictado 
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dentro del Expediente Número 00969/2013, relativo al 
Juicio Especial Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER Y CHUBB FIANZAS MONTERREY 
ASEGURADORA DE CAUCIÓN, BBVA BANCOMER, y 
continuado por el nuevo acreedor la empresa CKD 
ACTIVOS 7, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, en contra de 
PABLO SANTES TICANTE E IRMA LOYA MARTÍNEZ, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: calle Paseo Bagdad número 101, lote 1, 
manzana 22, Fraccionamiento Villas Diamante de esta 
ciudad, con una superficie de con una superficie de 132.48 
metros cuadrados, de terreno y 51.69 metros cuadrados de 
construcción con las siguientes medidas y colindancias: 

Lote de terreno urbano que se identifica como el lote 1, 
manzana 22, ubicado en calle Paseo Bagdad número 101 
del Fraccionamiento Villas Diamante con una superficie de 
132.48 m curados, en Reynosa, Tamaulipas, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 8.03 
metros con Paseo Bagdad, AL SUR, en 8.09 metros con 
lote 14, AL ESTE, en 16.50 metros con lote 2, AL OESTE, 
en 16.50 metros con calle La Joya.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado actualmente Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número 205325, de la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas; se ordena sacar a remate 
el mismo en pública almoneda en la suma de $342,000.00 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 $228,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
en la inteligencia de que, para poder participar algún postor 
al remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del 
artículo 702 fracción IV, y 703 Fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate 
y que resulta ser la cantidad de: $45,600.00 (CUARENTA 
Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, comunicando aquellos que 
deseen tomar parte en la subasta que previamente 
deberán depositar conforme al manual de certificados de 
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en 
base para el remate del bien, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la 
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
Judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate que se llevará a cabo el día VEINTITRÉS DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LA DIEZ 
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en primera almoneda mediante 

videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el 
periódico oficial y el periódico local, con tres días de 
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de 
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que 
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de 
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la 
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo 
electrónico el ocursante es lic_lince@yahoo.com.mx a 
efecto de que estar en posibilidades de contar con los 
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha 
audiencia de remate y las subsecuentes, que se 
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este 
Juzgador; así como en su caso la parte demandada y el 
postor o postores que señalen correo electrónico para la 
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de 
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes 
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con 
un manual explicativo para que en su computadora (con 
cámara y micrófono) accedan al software de video 
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la 
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la 
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el 
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a 
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese 
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la 
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate, 
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que 
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de 
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este 
Juzgado a solicitar su participación como tal, 
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así 
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal 
electrónico para que a través de videoconferencia participe 
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es 
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el 
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte.- 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de nov. del año 2021.- El C. 

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

402.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha de esta propia fecha, el Ciudadano 

Licenciado Martin Rodríguez Chávez, en su carácter de 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01444/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario, denunciado por C.C. ALICIA 
SAAVEDRA VILLANUEVA, NANCY CAROLINA 
HERNANDEZ SAAVEDRA Y CYNTHIA MARIEL 
HERNANDEZ SAAVEDRA, a bienes del señor 
GUILLERMO HERNANDEZ LÓPEZ, y la publicación de 
edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
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una junta que se verificará en este Juzgado dentro del 
octavo día siguiente a la publicación. 

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

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tamps., a 01 de diciembre de 2021.- El 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO 
GALLEGOS CHIRINOS. 

403.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

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

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (15) 
quince de diciembre de (2021) dos mil veintiuno, ordenó 
radicar el Expediente 00376/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de JESÚS MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, denunciado por MA. ELENA GASPAR 
TORRES, ordenando la publicación del presente edicto por 
(02) DOS VECES de diez en diez días en los Periódicos 
Oficial del Estado, y uno de mayor circulación en esta 
ciudad, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia o a los acreedores en su caso, para 
que se presenten a deducir sus derechos hereditarios. 

Xicoténcatl, Tam., a 15 de diciembre de 2021.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ. 

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

404.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 11 de noviembre de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00409/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de RAFAELA 
HERNANDEZ REYES Y ROBERTO QUIROGA 
MASCORRO quien tuvo su último domicilio ubicado en 
calle 11 Hidalgo y Juárez número 725, Zona Centro de esta 
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUROA 

HERNANDEZ, Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien 
firma de manera electrónica con base en los artículos 2 
fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada 
del Estado de Tamaulipas y en atención a las disposiciones 
tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tamaulipas. 

405.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha treinta de noviembre del dos mil 
veintiuno, dictado dentro del Expediente Judicial Número 
00326/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de BRÍGIDA CRUZ NÁJERA Y/O BRÍGIDA CRUZ 
DE MARTÍNEZ, denunciado por ABRAHAM MARTÍNEZ 
CRUZ, JUANITA MARTÍNEZ CRUZ, MA. ELENA 
MARTÍNEZ CRUZ, MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ CRUZ, 
RAQUEL MARTÍNEZ CRUZ, RUBÉN MARTÍNEZ CRUZ, 
RUBÉN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, se ordenó convocar a las 
personas que se consideren con derecho a la herencia y a 
los acreedores, por medio de este edicto que se publicarán 
por DOS VECES de diez en diez días en los Periódicos 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación que se 
edite en esta zona geográfica, a fin de que a partir de la 
última publicación del edicto; comparezcan a deducir sus 
derechos hereditarios, asimismo y tomando en 
consideración que en la presente sucesión no existen 
partes demandadas, sin embargo al tratarse de un asunto 
de los contemplados en el Acuerdo General 12/2020, de 
fecha veintinueve de mayo del dos mil veinte, 14/2020 de 
fecha veintinueve de junio del dos mil veinte, 15/2020 de 
fecha treinta de julio del dos mil veinte y 7/2021 de fecha 
doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitidos por el 
Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal con el 
objeto de que pudiera tener interés alguna persona en esta 
Sucesión en deducir sus derechos hereditarios tiene a bien 
inserta SEGUNDO.- Presentación de demandas, 
contestaciones y promociones diversas.- Las partes podrán 
presentar sus demandas iniciales, contestaciones, 
promociones, cumplimiento de prevenciones o cualquier 
documento requerido por las y los Juzgadores, mediante 
los buzones judiciales o directamente en las oficialías de 
partes y, en su caso, ante el propio órgano jurisdiccional 
(en los que no exista oficialía). (....) 4. Para el caso de 
contestación de demandas y promociones dentro del 
Juicio, el usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en 
el apartado de “Pre registro de contestación de demandas” 
o “Pre registro de promociones diversas”, según sea el 
caso. Al abrirlo abra la opción de registrar los datos de 
número de expediente, nombre del demandado, nombre 
del abogado apoderado y de igual manera imprimir la 
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carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir 
para depositarla en el buzón que estará dispuesto en la 
sede del órgano jurisdiccional.- 5. En los casos en que la 
fecha y hora que el sistema genere para la presentación 
del escrito de contestación de demanda sea posterior al 
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a 
depositar el sobre con la carátula pegada a éste, al buzón 
previo a que venza su término para la contestación de que 
se trate.- 6. (......) 7. Si el juzgado realiza alguna 
observación a los documentos presentados, realizará la 
prevención correspondiente, la cual se mandará al correo 
con el acuerdo anexo en el que se defina el motivo de la 
prevención. (....) (....).- En términos del párrafo quinto del 
artículo 22 Bis del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado, las partes pueden anexar, a sus promociones 
electrónicas, documentos digitalizados que originalmente 
consten en papel, (debiendo estar debidamente signadas a 
través de la Firma Electrónica Avanzada) así como 
cualquier otro medio de prueba a que se refiere el diverso 
artículo 379 del referido Código.-.-Es dado para su 
publicación a los diez días del mes de enero del año dos 
mil veintidós.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado 

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

406.- Enero 25 y Febrero 3.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha diez de 
enero del año dos mil veintidós, dictado dentro del 
Expediente Número 00352/2018, relativo al Juicio Oral 
Mercantil, promovido por el Licenciado Juan José De la 
Garza Govela, en su carácter de apoderado del BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
del C. JESÚS SALAS RAMÍREZ, ordenó sacar a la venta 
en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble: 

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la 
Finca Número 35461 de Tampico, Tamaulipas, vivienda 
ubicada como departamento 1, Planta Alta, del Conjunto 
Habitacional Linda, edificado en el terreno identificado 
como fracción de los lotes 9 y 10, manzana 2, de la colonia 
Primavera, del municipio de Tampico, Tamaulipas, con una 
superficie de 180.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 12.90 metros con área 
común del condominio, AL SUR: 12.90 metros con calle 
Servando Canales, AL ESTE: 8.05 metros con calle Josefa 
Ortiz De Domínguez, AL OESTE: 8.05 metros con área 
común del condominio.- Se ordena sacar a remate el 
mismo en publica almoneda, por la suma de $401,333.33 
(CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 M.N.), que resulta ser las dos 
terceras partes de la suma de $602,000.00 (SEISCIENTOS 
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES entre la primera y segunda debe mediar un lapso 
de nueve días hábiles 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 DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECISIETE 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 
14/01/2022. 

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

407.- Enero 25 y Febrero 8.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés 
de agosto del año dos mil veintiuno, ordenó emplazarle por 
edictos la radicación del Expediente Número 897/2020, 
relativo al Juicio Sumario, promovido por el C. HÉCTOR 
MIGUEL TREVIÑO DURÁN, en contra de Usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a (07) siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte (2020), en esta propia 
fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito.- 
Conste. 

Ciudad, Victoria, Tamaulipas, a (07) siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte (2020).- Téngase por 
recibido el escrito de fecha (06) seis de octubre de los 
corrientes, téngase al C. HÉCTOR MIGUEL TREVIÑO 
DURAN, por sus propios derechos promoviendo Juicio 
Sumario Civil Sobre Prescripción de Hipoteca, en contra de 
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCION DE 
BANCA DE DESARROLLO, quien tiene su domicilio en: 
Avenida 5 de Mayo, entre Hidalgo y Morelos, número 110 
Altos, Edificio "Vamos Tamaulipas", Primer Piso, Zona 
Centro, de esta ciudad, de quien se reclama las siguientes 
prestaciones que a la letra dice: 

a).- La declaración judicial de Prescripción de la Acción 
Hipotecaria con respecto al contrato de crédito 
refaccionario con garantía hipotecaria, por la cantidad de 
$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), que se 
identifica mediante inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, bajo los siguientes datos de 
registro: Sección II, Número 1668, Legajo 3034, de fecha 
16 de marzo del 2012.- Constituida en la inscripción 1° de 
fecha 13 de abril del 2012.- Dicho gravamen se encuentra 
constituido sobre un bien inmueble ubicado en la ciudad de 
H. Matamoros, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 10.00 (diez metros) con Avenida 
Las Palmas, AL SUR: 10.00 (diez metros) con lote 4, AL 
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ORIENTE: 35.00 (treinta y cinco metros) con lote 24, AL 
PONIENTE: 35.00 (treinta y cinco metros) con lote 23.- 
Identificado como lote 24, manzana 2 del Fraccionamiento 
Las Palmas de la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas.- 
Con un superficie de 350.00 m2 (trescientos cincuenta 
metros cuadrados), la cual quedo inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 
85258. 

b).- En consecuencia se ordene a su vez al Registro 
Público de la Propiedad del Estado, la cancelación y el 
levantamiento tanto del gravamen hipotecario como de la 
cédula hipotecaria, identificadas en los apartados que 
anteceden. 

c).- EI pago de los gastos y costas que se originen a 
consecuencia de la presente tramitación hasta el 
desenlace de la misma. 

Con fundamento en el artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, se decreta la admisión 
de la demanda de cuenta, toda vez que reúne los 
requisitos a que se refieren los numerales 247 y 248 del 
cuerpo de Leyes en consulta. 

Regístrese y fórmese Expediente bajo el Número 
00897/2020. De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 
470 fracción VIII, 471 y 472 de la Ley Adjetiva Civil vigente, 
ventílese en la Vía Sumaria Civil el presente Juicio, en 
contra de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCION 
DE BANCA DE DESARROLLO,- Al efecto y con apoyo 
además en los diversos 4, 30, 66,67, 252, 255,257, 258, y 
470 del ordenamiento procesal citado, se ordena córrase 
traslado a la parte demandada NACIONAL FINANCIERA, 
S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, con 
la entrega de las copias simples de la demanda, sus 
anexos consistente en oficio 0173, Contrato de Crédito, 
apéndice, certificación, certificado de registración entrada 
N° 6726/2:020, y de este proveído, selladas y rubricadas al 
demandado; emplazándolo a que produzca su 
contestación dentro del término de diez (10) días, así como 
en su caso a oponer excepciones si a sus intereses 
conviniere, previniéndole además de la obligación de 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad, como lo dispone el diverso 66 del ordenamiento 
procesal de la materia, autorizándose para la practica de la 
notificación al Actuario Adscrito a este Distrito Judicial, así 
como para las subsecuentes, así también se le instruye 
para que describa en el acta de emplazamiento 
pormenorizadamente los documentos que deja en poder 
de la parte demandada.- Así mismo, y toda vez que las 
diligencias que hayan de practicarse por el actuario o por 
cualquier funcionario judicial fuera de la oficina, se 
ejecutarán de oficio, con excepción del emplazamiento a 
juicio a la parte demandada y las que impliquen ejecución. 
las que necesariamente, serán agendadas a instancia del 
interesado, ello con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles, en ese 
sentido se le hace saber a la parte actora para que tramite 
ante la Secretaria de este Juzgado la boleta de gestión 
actuarial para agendar el emplazamiento ante la central de 
actuarios.- Por otra parte, y atento al acuerdo general 
1212020 emitido en fecha veintinueve (29) de mayo del 
año en curso, por el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, se precisa que para el caso de 
contestación de demanda, el usuario deberá ingresar al 
Tribunal Electrónico en el apartado de "Pre registro de 
Contestación de Demandas", al abrirlo encontrará la opción 
de registrar los datos de número de expediente, nombre 
del demandado, nombre del abogado apoderado y de igual 

manera imprimir la carátula con el folio; fecha y hora en las 
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará 
dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional.- En los 
casos en que la fecha y hora que el sistema genere para la 
presentación del' escrito de contestación de demanda sea 
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá 
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a este, 
al buzón previo a que venza su término para la 
contestación de que se trate.- Así también, y atento al 
Acuerdo General 15/2020 emitido en fecha treinta (30) de 
julio del año en curso, por el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, en especial al punto "QUINTO.- 
Obligaciones de las partes del uso del sistema electrónico", 
se hace del conocimiento de la parte demandada que el 
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en 
juicio, deberá tener el acceso a los servicios de tribunal 
electrónico para los trámites del juicio, en caso de no 
hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con firma 
electrónica avanzada, será autorizado de oficio a los 
servicios de consulta de expediente, promociones 
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la 
cuenta de usuario que detecte el sistema.- Así mismo, se le 
tiene al compareciente señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones, 
el ubicado en: calle Olivia Ramírez, número 809, entre las 
calles 9 y 12, del Fraccionamiento Sierra Gorda, C.P. 
87050, de esta ciudad; así como autorizando en los 
términos del primer párrafo del artículo 68 bis, del Código 
de Procedimientos Civiles, al Licenciado Filemón Zúñiga 
Castillo, quien por los datos de identidad profesional que 
del mismo se citan queda habilitado con aquellas 
atribuciones previstas en el primer tramo normativo de 
dicho dispositivo legal; y autorizando únicamente para 
imponerse de los autos y consultar el expediente al 
licenciado Leonardo Javier Pineda Ojeda.- Además, se 
autoriza para presentar promociones electrónicas, así 
como para examinar el acuerdo correspondiente a través 
de los medios electrónicos de este H. Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, con aquellas resoluciones que sean 
de notificación personal, con correo electrónico 
filimonzu2020@gmail.com.- Lo anterior con fundamento en 
lo establecido por los articulas 135 inciso L, 148, inciso L, 
150 fracción 11, VIII, X, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- Por último, y con fundamento en lo establecido en 
la fracción IV del artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, este tribunal, sugiere a las partes 
someterse a los mecanismos alternativos, previstos en la 
Ley de Mediación previsto en el artículo 4 de la Ley de 
Mediación y Transacción, cuyos beneficios y ventajas 
consistente en que es gratuito, voluntario y confidencial, 
siendo este un trámite rápido, de ahí que pueden las 
partes, si es su deseo acudir al Centro de Mecanismos 
Alternativos para Solución de Conflictos, ubicado en el 
Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard Praxedis 
Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo de esta 
ciudad capital, teléfonos (824) 318-71-81 y 318-71-91, y 
para mayor información acceder a la página del Poder 
Judicial del Estado de Tamaulipas www.pjetam.gob.mx.-
Notifíquese personalmente a la parte demandada: 
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCION DE 
BANCA DE DESARROLLO.- Así lo proveyó y firma el 
Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter 
de Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado ante el Licenciado Anastacio 
Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Lic. Rubén Galván Cruz.- Lic. Anastacio Martínez 
Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste. 
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Por el presente que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a 
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su 
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, 
haciéndosela las ulteriores notificaciones de carácter 
personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 27/08/2021 01:21:58 p.m.- Juez 

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

408.- Enero 25, 26 y 27.- 1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 04 de enero de 2022. 
C. FERNANDO JAVIER RODRÍGUEZ, POR CONDUCTO 
DE SU ALBACEA O QUIEN LEGALMENTE LE 
REPRESENTE, y FRENTE POPULAR DE COLONIAS, 
A.C., POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE 
REPRESENTE 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, mediante proveído de fecha dieciséis 
de diciembre de dos mil veintiuno recaído dentro del 
00877/2021, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Cumplimiento de Contrato y Otorgamiento de Escritura, 
promovido por SERGIO ZORRILLA SÁNCHEZ, en contra 
de FERNANDO JAVIER RODRÍGUEZ Y FRENTE 
POPULAR DE COLONIAS, A.C., hace saber lo siguiente: 
AUTO QUE ORDENA EMPLAZAR MEDIANTE EDICTOS 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (16) dieciséis días 
del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).- Por 
recibido en fecha el escrito presentado electrónicamente en 
fecha (14) catorce de diciembre del año en curso, signado 
por el C. JOSÉ HERNÁN STOLBERG HINOJOSA, en su 
carácter de autorizado por parte actora dentro del 
Expediente 00877/2021. 

Como lo solicita el compareciente, y toda vez que se 
han agotado los medios al alcance de este Tribunal, para 
localizar el paradero de la parte demandada FERNANDO 
JAVIER RODRÍGUEZ Y FRENTE POPULAR DE 
COLONIAS A.C.; sin lograr su ubicación, pues de los 
informes rendidos por distintas dependencias y autoridades 
que cuentan con registro de personas, no logró obtenerse 
dato alguno sobre el domicilio de aquellos, se ordena 
emplazarlos mediante edictos a publicarse en el periódico 
oficial del estado, así como en un diario de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
además fijándose en la puerta del Juzgado, pero por 
motivo de las medidas decretadas por la contingencia 
Covid-19, se harán por los Estrados del Tribunal 
Electrónico, comunicándoles a la parte demandada, que 
deberán presentar su contestación dentro del término de 

sesenta días contados en a partir de la fecha de la última 
publicación, oponiendo las defensas y excepciones que 
considere pertinentes, y además se les previene para que 
señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones, apercibidos de que en caso de no hacerlo 
las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán 
por medio de cédula que se fije en los estrados de este 
Tribunal, asimismo, que las copias de traslado se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos 
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2, 4°, 22, 36, 40, 66, 67 y 105 
del Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo 
acuerda y firma el Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 
Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la C. Licenciada 
Diana Maribel Rodríguez Perales, Secretaria de Acuerdos 
que autoriza y da fe.- Lic. Isidro Javier Espino Mata.- Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado.- Lic. Diana Maribel Rodríguez 
Perales.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se publicó 
en Lista de Acuerdos del día.- Conste. 

AUTO DE RADICACIÓN. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (15) quince días del 

mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).- Se tiene por 
recibido el escrito presentado en fecha (14) catorce de julio 
del año en curso, con anexos y copias para traslado, 
signado por SERGIO ZORRILLA SÁNCHEZ. 

Competencia.- Este Juzgado es competente para 
conocer del presente Juicio conforme a los artículos 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 172, 192 y 
195 del Código de Procedimientos Civiles. 

Vía.- La vía Sumaria Civil es la que corresponde a la 
acción que ejerce, por lo que al reunir su escrito de 
demanda los requisitos que señalan los artículos 22, 247, 
248 y 252 del Código de Procedimientos Civiles, se admite 
a trámite la misma y se ordena su radicación, por lo que en 
el libro de gobierno:- Fórmese y regístrese bajo el 
Expediente Número 00877/2021.- Por lo que se le tiene 
promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre Cumplimiento de 
Contrato y Otorgamiento de Escritura, en contra de 
FERNANDO JAVIER RODRÍGUEZ, y como litisconsorte 
pasivo la persona moral denominada FRENTE POPULAR 
DE COLONIAS A.C., de quienes reclama como 
prestaciones: Las que refiere en su escrito de cuenta con 
los incisos del A) al D) y que se tienen por reproducidas 
como si a la letra se insertaran. 

Emplazamiento.- Ahora bien y toda vez que el 
compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad, 
desconocer el domicilio del demandado FRANCISCO 
JAVIER RODRÍGUEZ, a fin de agotar los medios al 
alcance de esta autoridad para la localización del domicilio 
de éste, se le previene a la parte actora para que 
proporciones datos de identidad de dicho demandado, 
como puede ser el CURP o su RFC, y en caso de no 
pueda hacerlo, cualquier otro dato que puede lograr su 
identificación, a fin de que no se rinda información de 
Homónimos.- Por otra parte, y toda vez que también 
manifiesta desconocer el domicilio de la persona moral 
demandada FRENTE POPULAR DE COLONIAS A.C., 
ordena girar atentos oficios al Gerente de Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, 
Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad y 
Gerente de Teléfonos de México S.A. de C.V., para que 
dentro del término de tres días informen a este Juzgado si 
en los archivos a su cargo, existe registro del domicilio de 
la citada persona moral demandada, quedando a 
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disposición de la parte interesada los oficios respectivos en 
la Secretaría de este Tribunal.- En estricto cumplimiento a 
lo ordenado por el Acuerdo General 30/2015 de fecha 
nueve de septiembre de dos mil quince, dictado por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tamaulipas; se establece que la parte actora exhibió con 
su demanda tres anexos consistentes en: Contrato de 
Cesión de Derechos, Acta Núm. 767, Certificado de la 
Finca 35742 del municipio de Victoria, Oficio No. 
280000/280200/0043/2021, Orden de pago, Dictamen 
Técnico, Contrato de Promesa de Compra Venta.- Por otra 
parte y atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo General 
Número 15/2020, de fecha treinta de julio de dos mil veinte, 
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado, precisamente en el punto de acuerdo QUINTO, se 
le hace saber lo siguiente:- “En los autos de admisión a 
juicio o bien los acuerdos que ordenen realizar el 
emplazamiento, se le hará del conocimiento a la parte 
demandada que el abogado que llegue a autorizar para 
que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso a los 
Servicios del Tribunal Electrónica para el desahogo del 
respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante que 
dicho abogado cuente con Firma Electrónica Avanzada, 
será autorizado de oficio a los servicios de consulta de 
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones 
personales electrónicas, con la cuenta de usuario que 
detecte el sistema como existente y lógicamente que 
coincida con el abogado autorizado, de igual forma, dicha 
circunstancia se le comunicará mediante notificación 
personal electrónica, surtiendo efectos, según sea el caso, 
conforme a lo establecido en los preceptos referidos 
anteriormente del Reglamento para el Acceso a los 
Servicios del Tribunal Electrónico.”- Así como también, y 
tomando en consideración lo establecido por el Acuerdo 
General 15/2020 ya citado, dictado por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado en fecha treinta de 
Julio del presente año, se ordena prevenir también a la 
parte demandada lo establecido en los párrafos trece y 
catorce del punto séptimo de dicho acuerdo, y que es lo 
siguiente:- 13. Para el caso de contestación de demandas, 
el usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el 
apartado de “Pre registro de Contestación de Demandas”.- 
Al abrirlo habrá la opción de registrar los datos del número 
de expediente, nombre del demandado, nombre del 
abogado apoderado y de igual manera imprimir la carátula 
con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir para 
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del 
Órgano Jurisdiccional.- 14. En los casos en que la fecha y 
hora que el sistema genere para la presentación del escrito 
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la 
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre 
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate.- Las y los 
Juzgadores, en su auto de admisión, o bien, en el acuerdo 
donde se ordene el emplazamiento respectivo, deberán 
insertar los puntos 13 y 14 de éste resolutivo, así como 
prevenir a la parte demandada para el efecto que 
proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del 
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los 
servicios de consulta de expedientes, envío de 
promociones electrónicas y notificaciones personales 
electrónicas, en su escrito de contestación.- 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. 

Instrucción al Actuario.- Por tanto, se instruye al 
actuario para que en su oportunidad procesal y en el 
domicilio que se proporcione de los demandados, al 
practicar el emplazamiento observe a cabalidad lo 
señalado por el artículo 67 de la Ley Procesal Civil, para lo 
cual deberá expresar en el acta respectiva datos objetivos 
que identifiquen el domicilio en el que se actúa, al igual que 
la forma en que se cerciore de que en ese lugar tiene su 
domicilio la persona por emplazar, así como identificar a la 
persona con quien entienda la diligencia o en su caso 
describirlo en debida forma a través de su media filiación. 

Reglas Generales.- Desde ahora, se hace del 
conocimiento de las partes que de acuerdo con lo que 
señalan los artículos 169 y 471 fracciones III y IV de la 
legislación de trato en el presente juicio el término de 
prueba es de hasta (20) veinte días, de los cuales la 
primera mitad son para ofrecer y la segunda para el 
desahogo de las que se lleguen a admitir; de igual forma 
que al terminar el período probatorio se inicia el término de 
alegatos para que dé así considerarlo los presenten por 
escrito, el cual consta de (3) tres días. 

Representante Común.- En términos del artículo 8º del 
Código de Procedimientos Civiles, se previene a la parte 
demandada para que al producir su contestación designen 
representante común para que los represente en este 
Juicio, ya que de no hacerlo, este Tribunal de oficio hará el 
nombramiento respectivo. 

Domicilio.- A la parte actora se le tiene señalando para 
oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en calle 
Lauro Aguirre, entre calle Francisco Javier Mina y calle 
Felipe Berriozábal, número 1027, Código Postal 87050, de 
la colonia Morelos, de esta ciudad autorizada.- Se tiene a 
la parte actora autorizando para oír y recibir notificaciones 
en su nombre e imponerse de los autos al LIC. JOSÉ 
HERNÁN STOLBERG HINOJOSA, pero no en los términos 
amplios que refiere toda vez que no obstante señala su 
número de cédula profesional y registro de su título 
profesional, no exhibe al menos copia simple de la primera 
de éstas, conforme a la carga procesal que le impone el 
artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles. 

Tribunal Electrónico.- Con fundamento en los artículos 
22 Bis, 36 y 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles, 
se autoriza a la parte actora para que bajo el correo 
electrónico stolhin@hotmail.com, tenga acceso a la 
consulta del acuerdo y promociones que obren en el 
expediente a través de medios electrónicos, asimismo para 
que por la misma vía se le practiquen las notificaciones de 
carácter personal y también se le permite el envío de 
promociones electrónicas, por lo que se instruye al oficial 
judicial que corresponda para que proceda a darlo de alta 
en los sistemas respectivos. 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
Conflictos.- En atención que del contenido del escrito de 
demanda se advierte que los hechos que dan origen al 
presente Juicio, son susceptibles de resolverse mediante el 
uso de mecanismos alternos para la solución de conflictos, 
como pueden ser: mediación, conciliación, transacción y 
justicia restaurativa. 

Por tanto, se comunica a las parte que el H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado con el propósito de 
concederles otra alternativa distinta a la vía jurisdiccional 
para solucionar los conflictos en que se encuentren 
inmersos, ha creado el Centro de Mecanismos Alternativos 
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para la Solución de Conflictos, con domicilio en el segundo 
piso del edifico sede de este Tribunal en esta ciudad, sito 
en Boulevard Praxedis Balboa número 2207, entre López 
Velarde y Díaz Mirón, colonia Miguel Hidalgo, donde de 
manera gratuita se les atenderá, a efecto de que auxiliados 
por un experto les permita encontrar una solución a su 
problemática, por lo que se les invita a que acudan a dicho 
procedimiento, y de así hacerlo y llegar a obtener algún 
convenio, en su momento lo hagan del conocimiento de 
este Juzgado.- Del mismo modo se les hace saber, que al 
tenor del artículo 100 fracción III del Código Procesal Civil, 
el procedimiento se interrumpe, al declararse iniciado el 
procedimiento alternativo por el Centro de Mecanismos 
Alternativos o especialista particular certificado y registrado 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que regula los 
mecanismos alternativos para el Estado, una vez que se 
comunique a esta autoridad y se emita la declaración 
judicial respectiva; dicha declaratoria interrumpe la 
prescripción y preclusión de las acciones, así como la 
caducidad procesal.- Se precisa, que conforme al artículo 
252 fracción IV, de la legislación en comento, la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no la exime de 
dar contestación a la demanda y demás obligaciones 
procesales derivadas del Juicio, hasta en tanto se decrete 
judicialmente la suspensión del procedimiento.- Se hace 
saber a las partes, que para el caso de que dentro del 
presente Juicio hayan solicitado la notificación de un auto, 
que por su naturaleza requiera su intervención al momento 
de la diligencia, y no concurra en la fecha y hora 
programada, se les impondrá una Multa por treinta de días 
de Salario Mínimo, actualmente Unidad de Medida y 
Actualización, debiendo el funcionario judicial asentar dicha 
circunstancia, dando vista a este Tribunal, al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 29 del Código de Procedimientos 
Civiles, vigente en el Estado.- Notifíquese personalmente 
en su oportunidad procesal a la parte demandada.- Así lo 
acuerda y firma el Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, ante el Licenciado Martin 
Eliseo Olvera Ortiz, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
Da Fe.- Lic. Isidro Javier Espino Mata.- Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado.- Lic. Martin Eliseo Olvera Ortiz.- Secretario de 
Acuerdos.- En seguida se publicó en lista de acuerdos del 
día. Conste. 

Ordenó la publicación del presente edicto por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en un diario de los de mayor circulación en esta ciudad, 
además en los Estrados Electrónicos del Juzgado, 
comunicándoles a la parte demandada, que deberán 
presentar su contestación dentro del término de sesenta 
días contados en a partir de la fecha de la última 
publicación, oponiendo las defensas y excepciones que 
considere pertinentes, y además se les previene para que 
señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones, apercibidos de que en caso de no hacerlo 
las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán 
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este 
Tribunal, asimismo, que las Copias de Traslado se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos 
de este Juzgado. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA MARIBEL 
RODRÍGUEZ PERALES 

409.- Enero 25, 26 y 27.- 1v3. 

 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. RAYMUNDO PINEDA CÁRDENAS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro 
de mayo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00599/2021, relativo al Juicio Divorcio 
Incausado, promovido por la C. RUTH NAYELY MENDOZA 
CÁRDENAS, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- La disolución del vínculo matrimonial a la que 
actualmente me une con el C. RAYMUNDO PINEDA 
CÁRDENAS, por las causales que más adelante señalare y 
fundare en Derecho. 

B).- La liquidación de la sociedad conyugal que 
constituimos con motivo del matrimonio. 

C.- El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia 
a favor de mis hijos de nombres R.P.M., O.I.P.M., y 
J.E.P.M., conforme a la ley de manera definitiva, ya que 
cuentan con las necesidades como lo son alimentos, 
educación y vestimenta. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (06) seis días del 
mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedentes el escrito presentado con fecha (02) del 
presente mes y año, signado por el LIC. CARLOS PEREZ 
CRUZ, actuando dentro del Expediente Número 
00599/2021.- Visto su contenido y en atención de que no 
fue posible la localización de la parte demandada, es por lo 
que procédase a emplazar a dicho demandado por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los mayor circulación en esta ciudad, 
por TRES VECES consecutivas, fijándose además en la 
puerta del Juzgado, comunicándole a los interesados que 
deberán presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días constados a partir de la última publicación del 
edicto; Asimismo se hace de su conocimiento que las 
copias de Traslado quedan a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado.- Así mismo, prevéngase a la 
parte demandada para que señale domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones, apercibiéndose que en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las de carácter 
personal, se le harán por medio de cédula que se fije en 
los Estrados de este Juzgado.- Así también, se le hace del 
conocimiento al demandado del Acuerdo General 15/2020 
de fecha treinta de julio del año dos mil veinte, emitido por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en 
esencia al punto séptimo, apartado 13 y 14 que refieren lo 
siguiente: “(...) SÉPTIMO.- (...) 13.- Para el Caso de 
contestación de demandas, el usuario deberá ingresar al 
Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre registro de 
Contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de 
registrar los datos de número de expediente, nombre del 
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual 
manera imprimir la carátula con el folio, fecha y hora en las 
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará 
dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional; 14.- En los 
casos en que la fecha y hora que el sistema generé para la 
presentación del escrito de contestación de demanda sea 
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá 
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste, 
al buzón previo a que venza su término para la 
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contestación de que se trate. (...)”.- De igual forma, se le 
previene al demandado para que proporcione su usuario o 
cuenta del Servicio del Tribunal Electrónico en su escrito 
de contestación.- Así como del último párrafo del apartado 
Quinto del Acuerdo 15/2020, de fecha treinta de julio de 
dos mil veinte, emitido por el Pleno del H. Consejo de la 
Judicatura del Estado, el cual establece que: “(...) QUINTO: 
(...) En los autos de admisión a Juicio o bien en los 
acuerdos que ordenó realizar el emplazamiento, se le hará 
del conocimiento a la parte demandada que el abogado 
que llegue a autorizar para que lo represente en Juicio, 
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal 
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en 
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente 
con firma electrónica avanzada, será autorizado de oficio a 
los servicios de consulta de expedientes, promociones 
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la 
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y 
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de 
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante 
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos, 
según sea el caso, conforme a lo establecido en los 
preceptos referidos anteriormente del Reglamento parta el 
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.- Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
4, 67 fracción VI, 105 Y 108 del Código de Procedimientos 
Civiles.- Notifíquese.- Así lo provee y firma el LICENCIADO 
JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO, Titular del 
Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado ante el LICENCIADA 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Juez.- LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se 
publicó en Lista.- Conste. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tam., 08 de diciembre 2021.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- La C. 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. (...)”. 

410.- Enero 25, 26 y 27.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. SALOMÓN RACHED MEDELLÍN. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00610/2019, radicado en 
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Sumario Civil 
Sobre Sobro Judicial de Honorarios promovido por el C. 
LICENCIADO ÁLVARO ALEJANDRO DEL ÁNGEL 
HERNANDEZ, en contra de ALFREDO RACHED 
MEDELLÍN, CORDELIA AMELIA RACHED MEDELLÍN Y 
SALOMÓN RACHED MEDELLÍN, se dictaron unos 
acuerdos que a la letra dicen: 

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

Altamira, Tamaulipas a (29) veintinueve días del mes 
de mayo del año dos mil diecinueve (2019).- Con el escrito 
inicial y anexos consistentes en: 1. Contrato de prestación 
de servicios, 2. Copias certificadas de expediente 
117/2018-II, 3. Copias certificadas de expediente 53/2019-
I, 4. Legajo de copias simples, 5. Escrito recepcionado de 
fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, 6. Copia 
simple de despacho civil 18/2019 con sello original, 7. 
Estado de cuenta mensual, 8. Copia simple cédula 
profesional, 9. Impresión de fotografía de contrato de 
aparcería; y tres traslados, téngase por presentado al C. 
LICENCIADO ÁLVARO ALEJANDRO DEL ÁNGEL 
HERNANDEZ, promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre 
Sobro Judicial de Honorarios, en contra de ALFREDO 
RACHED MEDELLÍN, CORDELIA AMELIA RACHED 
MEDELLÍN, ambos con domicilio en calle Independencia, 
número 21, Esquina con calle Eusebio A. Romero, de la 
Zona Centro de Tempoal, Veracruz, C.P. 92060, y del C. 
SALOMÓN RACHED MEDELLÍN, con domicilio en calle 
José María Morelos, número 9 Altos, entre calles Libertad y 
Callejón Mastelero de la Zona Centro de Huimanguillo, 
Tabasco, C.P. 86400, de quien reclama los conceptos 
señalados en su demanda, fundándose para ello en los 
hechos y consideraciones legales que estimo 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 
00610/2019, con las copias simples de la demanda y 
anexos debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaría del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada, haciéndole saber que se le concede el 
término de diez días para que produzca su contestación si 
para ello tuviere excepciones legales que hacer valer.- 
Tomando en consideración que el domicilio de los 
demandados se encuentra fuera de esta jurisdicción, con 
los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. Juez 
Mixto de Primera Instancia de Tantoyuca Veracruz, a fin de 
que en el auxilio de las labores de este Órgano judicial, se 
sirvan emplazar a los demandados ALFREDO RACHED 
MEDELLÍN Y CORDELIA AMELIA RACHED MEDELLÍN, y 
al C. Juez Competente con Jurisdicción en Huimanguillo, 
Tabasco, a fin de que en el auxilio de las labores de este 
Órgano judicial, se sirvan emplazar al demandado 
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SALOMÓN RACHED MEDELLÍN, haciéndoles saber a los 
respectivos demandados que se les concede un día más 
por cada ochenta kilómetros o fracción que exceda de la 
décima parte respecto de la distancia que media entre esta 
autoridad y en la exhortada, previniéndoseles de la 
obligación que tienen de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con 
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán 
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este 
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que 
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal 
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano, 
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso 
del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado en el 
periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve, 
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo 
Tribunal , y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, 
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; asimismo, para 
que a más tardar en la contestación de demanda, designen 
Representante Común, quien tendrá todas las facultades y 
obligaciones que a las partes corresponden, sin perjuicio 
de la obligación para los representados de absolver 
posiciones o rendir declaraciones conforme a la ley, 
asimismo estará obligado a hacer valer todas las acciones 
o excepciones comunes a los interesados y las personales 
de cada uno de ellos; pero si estos no cuidan de 
hacérselas conocer oportunamente, quedara libre de toda 
responsabilidad frente a los omisos; apercibidos que en 
caso de no hacerlo este Juzgado lo designara, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 8º, del Código Adjetivo Civil.- 
Por cuanto hace a la Medida de Conservación Urgente, 
como lo solicita, y mediante el exhorto ya ordenado líneas 
arriba al C. Juez Mixto de Primera Instancia de Tantoyuca 
Veracruz, se remite el mismo así también, para que se 
sirva girar atento oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE 
TANTOYUCA, VERACRUZ, a fin de que el predio rustico 
denominado Rancho Vega Rica, ubicado en la 
Congregación “El Pescado” del municipio de Tempoal, 
Veracruz, con una superficie de 104-43-91 hectáreas, e 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el 
Número 10, Foja 76 a 80, del Tomo I, de la Sección 
Primera, de fecha 07 de enero del 2019, guarde el estado 
que tiene hasta el momento, es decir, se quede en 
propiedad de los C.C. ALFREDO RACHED MEDELLÍN, 
SALOMÓN RACHED MEDELLÍN Y CORDELIA AMELIA 
RACHED MEDELLÍN, evitando que con esto los reos 
dilapiden el bien o lo escondan, lo anterior a fin de que se 
sepa que el inmueble se encuentra sujeto a litigio y se 
perjudique a cualquier tercer adquiriente.- Facultándose al 
Juez exhortado con plenitud de jurisdicción para que reciba 
promociones, las acuerde, gire los oficios necesarios, y 
tome las medidas de apremio que considere necesarios 
para que se dé cumplimiento al presente proveído, todo 
bajo su más estricta responsabilidad.- Se tiene por como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
Universidad de Tamaulipas número 300, esquina con 
Universidad de Wisconsin, de la colonia Universidad Sur, 
en Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89109, y por 
autorizados para diligenciar los exhortos ordenados, así 
como para tener acceso al presente expediente a los C. 
Licenciados Marcial Ferreira Alfonso, Miguel Ignacio 
Martínez De la Vega, Alan Flores Alanís y Zarely Anaya 
Villegas, ésta última en virtud de que no cumple con los 

extremos del numeral que invoca.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés 
de las personas que tienen algún litigio, para que cuenten 
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto, 
ha implementado en este segundo Distrito Judicial, como 
una forma de Solución de Conflictos La Mediación; creando 
al efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la 
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo 
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses.- 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.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los 
artículos 4°, 23, 52, 66, 67, 68, 247, 248, 470, 471, 472, y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa 
con la Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo 
Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- 
Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación 
de Ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas. 

AUTO INSERTO 
En esta misma fecha las testigos de asistencia del 

Juzgado damos cuenta al Titular del Juzgado, de la 
presente promoción a fin de que se acuerde lo que en 
derecho proceda.- DAMOS FE. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (12) doce días del mes 
de octubre del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta, signado por el Lic. Álvaro 
Alejandro Del Ángel Hernández, quien actúa dentro del 
Expediente 00610/2019, visto su contenido y en atención a 
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido 
posible la localización del domicilio y paradero del 
demandado el C. SALOMÓN RACHED MEDELLÍN, se 
tiene como ignorado por la parte actora y este tribunal, el 
domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor de la 
fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, Emplácese al C. SALOMÓN 
RACHED MEDELLÍN, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado 
en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por 
no publicado. Por dicho edicto hágase saber al interesado 
que deberá presentar su contestación dentro del término 
de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de 
que si por cualquier medio se toma conocimiento del 
domicilio de dicho demandado, o apareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará 
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse 
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación, 
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen 
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
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radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado, actuando con Testigos de Asistencia 
Licenciada Dalia Elizabeth López Dávalos y María Elena 
Ruiz Licona, que autorizan y dan fe de lo actuado.- 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo 
Civil.- Licenciada Dalia Elizabeth López Dávalos.- Testigo 
de Asistencia.- C. María Elena Ruiz Licona.- Testigo de 
Asistencia.- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste.- Tres Firmas Ilegibles.- Rúbricas. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 18 de octubre de 2021.- DOY FE. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Testigo de Asistencia, LIC. DALIA 
ELIZABETH LÓPEZ DÁVALOS.- Testigo de Asistencia, C. 
MARÍA ELENA RUIZ LICONA. 

411.- Enero 25, 26 y 27.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del 
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva, 
Secretario de Acuerdos, en fecha (06) seis del mes de 
enero del año dos mil veinte (2020), ordenó la radicación 
del Expediente Número 00008/2020, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Guarda y Custodia, promovido por 
ESTEPHANIA BERENICE ZAVALA CONTRERAS en 
contra de ULISES ALEJANDRO YÁÑEZ VÁZQUEZ y por 
auto de fecha (25) veinticinco del mes de mayo del 
presente año, SE ordena la publicación del emplazamiento 
a la parte demandado ULISES ALEJANDRO YÁÑEZ 
VÁZQUEZ, por medio de edictos. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación de su localidad, fijándose además 
en la puerta del Juzgado, comunicándole a la demandada 
que deberá de presentar su contestación dentro del 
término de 60 días contados a partir de la última 
publicación del edicto, ello en términos del artículo 67 
fracción VI y VII del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, previniéndosele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta Zona 
Conurbada, apercibida que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, 
se le harán conforme lo previene los artículos 22 Bis, 66 y 
68 Bis del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas 
por los Estrados del Tribunal Electrónico en razón de la 
contingencia sanitaria por el Virus Covid-19 así mismo 
proporcione un correo electrónico que se encuentre dado 
de alta en éste Tribunal Electrónico, para efecto de que 
sean autorizados para presentar promociones, visualizar 
acuerdos y recibir notificaciones de carácter personal y un 
correo electrónico para la realización de audiencias 
virtuales, las cuales se encuentran realizándose mediante 
la plataforma digital Zoom, a fin de privilegiar el interés 
superior de la salud, en atención a la contingencia en la 
cual nos encontramos; en atención a la Declaratoria de 

Emergencia Sanitaria Estatal por el Virus Sars-Cov2 (Covid 
-19), se emitieron por parte del Consejo de la Judicatura 
del Estado los Acuerdos Números 6, 7 y 8, de fechas (18) 
dieciocho de marzo, (08) ocho y (16) dieciséis de abril del 
año 2020 respectivamente, a fin de dar continuidad a las 
medidas tendientes a evitar la concentración de personas y 
la propagación del virus, por Acuerdo Número 11/2020, de 
fecha (04) cuatro de mayo del año 2020, en el Punto 
Décimo Segundo y Décimo Tercero se exhortó a la parte 
litigante a hacer uso de los Servicios del Tribunal 
Electrónico a través de su plataforma en línea 
www.tribunalelectronico.gob.mx/te/, para A) Consulta de 
Listas de Acuerdo, B) Envío de Promociones Electrónicas, 
C) Notificaciones Personales Electrónicas, D) Consulta de 
Promociones Digitalizadas, E) Consulta de Sorteos de 
Pleno, F) Consultas de Textos de Acuerdos y G) Consulta 
de Constancias Actuariales para la Atención Inmediata de 
sus Solicitudes; a fin de dar continuidad a las medidas 
tendientes a evitar la concentración de personas y la 
propagación del virus, por Acuerdo Numero 12/2020 y 
15/2020 de fecha treinta de julio del año 2020, de lo 
contrario se hará efectivo lo señalado en el considerando 
quinto de dicho acuerdo, el cual señala lo siguiente: 
“obligación de las partes del uso del sistema electrónico. a 
efecto de continuar con el desahogo de los asuntos, y dado 
que la impartición de justicia es de interés público, en caso 
de que alguna de las partes no proporcione correo 
electrónico para el envío de notificaciones y demás 
comunicaciones, el Juzgado conservará la facultad de 
verificar si el abogado o la parte que no cumpla con la 
prevención de autorizarse en los medios digitales, cuanta 
con usuario en el Tribunal Electrónico y de ser así, de oficio 
será precisado en el respectivo Juicio por parte del Juez 
autorizándole los servicios de consulta de expedientes, 
promociones electrónicas y trate del usuario correcto y, una 
vez hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de su 
conocimiento lo decretado mediante notificación personal 
electrónica, la cual surtirá efectos en los respectivos 
términos previstos en los artículos 34 y 35 del reglamento 
para el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del 
Poder Judicial del Estado, es decir, al momento en que el 
usuario visualiza la notificación o al día posterior a los dos 
días hábiles siguientes a partir de que el órgano 
jurisdiccional la hubiere enviado, según sea el caso, 
generándose la constancia correspondiente, de igual 
manera, si el abogado cuenta con acceso a Tribunal 
Electrónico, pero sólo a los servicios de consulta de 
expedientes y/o de promociones electrónicas, el Juez de 
oficio le autorizará la notificación personal electrónica y, 
una vez hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de su 
conocimiento, precisamente, mediante notificación 
personal electrónica la autorización respectiva.- En los 
autos de admisión a Juicio o bien los acuerdos que 
ordenen realizar el emplazamiento, se le hará del 
conocimiento a la parte demandada que el abogado que 
llegue a autorizar para que lo represente en Juicio, deberá 
solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico 
para el desahogo del respectivo asunto, en caso de no 
hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con Firma 
Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio a los 
servicios de consulta de expedientes, promociones 
electrónica y notificaciones personales electrónica, con la 
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y 
lógicamente que coincidida con el abogado autorizado, de 
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante 
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos, 
según sea el caso, conforme a lo establecido en los 
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preceptos referidos anteriormente del reglamento para el 
acceso a los servicios del Tribunal Electrónico...”, 
apercibido que de ser omiso de oficio se le autorizará la 
notificación personal electrónica y, una vez hecho lo 
anterior, dictará acuerdo para hacer de su conocimiento, 
precisamente, mediante notificación personal electrónica la 
autorización respectiva; aunado a que se encuentran 
suspendidos los términos, así como las notificaciones de 
carácter personal que no sean realizadas por medios 
electrónicos motivo por el cual se acordara lo que en 
derecho corresponda una vez que termine dicha 
declaratoria de emergencia y se reanuden labores; por lo 
que deberá de depositar su escrito de contestación de 
demanda, así como documentos anexos en sobre cerrado 
en el buzón judicial de este Distrito Judicial quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado el traslado 
correspondiente de la copia de la demanda y anexos, 
debidamente requisitados, en la inteligencia de que en 
caso de que se tuviera conocimiento del domicilio de la 
parte demandada se dejara sin efecto el emplazamiento 
por edictos y se ordenara reponer la misma.- Se expide la 
presente en Altamira, Tamaulipas a 25 de mayo 2021.- 
DOY FE. 

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

412.- Enero 25, 26 y 27.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL NORESTE S.N.C. 
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 tres de noviembre de dos mil veintiuno dentro del 
Expediente Número 00030/2021, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Cancelación de Hipoteca, promovido por RAÚL 
QUILANTAN VÁZQUEZ Y CECILIA HERNÁNDEZ 
CONTRERAS, en contra de BANCO DE CRÉDITO RURAL 
DEL NORESTE S.N.C., en el cual se ordenó el presente 
edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 12 de noviembre de 
2021.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ 
CRUZ.- Rúbrica. 

413.- Enero 25, 26 y 27.- 1v3. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA O INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE SILVIA CATALINA GRIMALDO SALAS. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veintitrés de septiembre de 
dos mil veintiuno, radicó el Expediente Número 
00420/2021, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura, promovido por A. SONIA 
BOULERIS YÁÑEZ, contra la Sucesión Testamentaria o 
Intestamentaria a bienes de SILVIA CATALINA 
GRIMALDO SALAS, y toda vez de que su demandante 
dice ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos 
que se publicara por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación, así como en Estrados de este Juzgado, 
por medio del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro 
del término de sesenta días después de hecha la última 
publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al 
ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este para 
oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter 
personal se le harán en los Estrados de este Juzgado.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 16 de diciembre de 2021.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

414.- Enero 25, 26 y 27.- 1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. MIRIAM FUENTES RAMÍREZ. 
C. JOSÉ LUIS ACOSTA LARA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha (10) diez de marzo del año 
dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número 
00155/2020, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
C. Lic. Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter de 
apoderado legal de la parte actora BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de ustedes, de quienes reclama las siguientes 
prestaciones: 

I).- De los C.C. JOSÉ LUIS ACOSTA LARA Y MIRIAM 
FUENTES RAMÍREZ la ejecución preferente de mí 
representada BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO, 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, de la hipoteca 
constituida en primer lugar y grado, sobre el bien inmueble 
objeto del crédito, el cual se identifica como: lote 34 de la 
manzana 66, casa 1, ubicado en la calle Viñedo de Alsacia 
número 106-1 en el Fraccionamiento Campestre 
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Bugambilias en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas 
establecida en la Cláusula Decima Segunda Capitulo 
Segundo del Contrato Base de la Acción, y con el capítulo 
denominado Constitución de Garantía Hipotecaria que se 
contiene en el mismo instrumento en que consta el contrato 
base de la acción, para que con su producto se pague 
preferentemente los conceptos reclamados en la presente 
demanda. 

II).- Declaratoria judicial de vencimiento anticipado del 
plazo para el cumplimiento de la obligación de pago y el 
reembolso total del crédito dispuesto y sus accesorios 
legales derivado de la celebración del Contrato de Apertura 
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, de 
fecha 17 de junio del 2011, donde mi representada BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, celebró con los ahora demandados los C.C. 
JOSÉ LUIS ACOSTA LARA Y MIRIAM FUENTES 
RAMÍREZ un Contrato de Apertura de Crédito simple 
Garantía Hipotecaria, mismo que se consignó mediante 
Instrumento Público Número 11,445-(once mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco) protocolizada en la Notaria 
Publica Numero 248, ante la fe de la Lic. Emilia Guadalupe 
Luebbert Gutiérrez, en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio bajo el Numero de 
Finca; 118932, de esta Ciudad de Reynosa, Tamaulipas 
del cual se desprenden todos y cada una de las 
prestaciones que reclamo de la parte demandada, toda vez 
que la demandada ha incumplido en sus obligaciones de 
pago de ese contrato desde el mes de septiembre del 
2019. 

III).- EI pago de la cantidad de 93.53 VSM (noventa y 
tres punto cincuenta y tres Veces el Salario Mínimo) 
equivalente a la cantidad de $350,337.27 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS 27/100 M.N.), por concepto de Suerte Principal, 
Según se desprende del estado de cuenta expedida por la 
C.P. MÓNICA GÓMEZ MORALES, con Cédula Profesional 
10502595, Contador facultado por mi representada BBVA 
BANCOMER S. A., Institución DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, del adeudo 
hasta el día 31 de diciembre del 2019.- EI pago se deberá 
de solventar entregando su equivalente en moneda 
nacional, derivado del contrato de apertura de crédito 
simple e hipoteca celebrado entre el acreditado hoy 
demandado y mi representada, importe que fue 
garantizado mediante la constitución de la garantía 
hipotecaria, como se acredita con los instrumentos 
notariales base de la acción.- Dicha prestación se integra 
de los siguientes conceptos: 

A).- EI pago de la cantidad 87.06 VSM (ochenta y siete 
punto cero seis Veces el Salario Mínimo) equivalente a la 
cantidad de $326,117.18 (TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
CIENTO DIECISIETE PESOS 18/100 M.N.), por concepto 
de Saldo Insoluto del Crédito hasta el día 31 de diciembre 
del 2019, valor que deberá actualizarse al momento de 
efectuarse el pago total de la prestación que aquí se 
reclama. 

B).- EI pago de la cantidad de 6.35 VSM (seis punto 
treinta y cinco Veces el Salario Mínimo) equivalente a la 
cantidad de $23,770.58 (VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS 
SETENTA PESOS 58/100 M.N.) por concepto de Intereses 
Ordinarios Vencidos hasta el día 31 de diciembre del 2019, 
más las que se continúen generando hasta la total 
liquidación del adeudo por motivo del Contrato de Apertura 

de Crédito Simple con interés y garantía hipotecaria 
celebrado por la demandada con mí representada, en 
términos de lo establecido en la Cláusula Sexta Capitulo 
Segundo. 

C).- EI pago de la cantidad de 0.12 VSM (cero punto 
doce Veces el Salario Mínimo) equivalente a la cantidad de 
$449.51 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 51/100 M.N.), por concepto de Intereses 
Moratorios hasta el día 31 de diciembre del 2019, más las 
que se continúen generando hasta la total liquidación del 
adeudo por motivo del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria celebrado por la 
demandada con mí representada, en términos de lo 
establecido en la Cláusula Séptima Capitulo Segundo. 

D).- EI pago de los gastos y honorarios profesionales 
que se originen por la tramitación y substanciación del 
presente Juicio, en términos de lo dispuesto por los 
numerales 128 y 140 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en la Entidad. 

Mediante proveído de fecha (01) uno del mes de julio 
del año (2021) dos mil veintiuno, la C. Lic. Marisa Iracema 
Rodríguez López, ordenó se le emplazara y se le corriera 
traslado con las copias simples de la demanda y sus 
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
y se fijará además en los Estrados Electrónicos del 
Tribunal, para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, 
contados a partir de la última publicación de los edictos, 
quedando a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, las copias simples de la demanda; y sus anexos.- 
Con la Firma Electrónica de la C. Jueza y el Secretario de 
Acuerdos en atención a lo establecido por el artículo 3 
fracción XIV, y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se anexa 
constancia de Firma Electrónica). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de julio del 2021.- La C. 

Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARISA 
IRACEMA RODRÍGUEZ LÓPEZ. 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO. 

415.- Enero 25, 26 y 27.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Extinción de 
Dominio con competencia en la República Mexicana y 

Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el 
Primer Circuito, en Ciudad de México 

Para su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, en la Gaceta o Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas y en el Portal de Internet de la Fiscalía General 
de la República. 

Se comunica a las personas que tengan derecho sobre 
el bien inmueble: 

“Inmueble ubicado sobre la calle Félix Romero número 
213, de la colonia Voluntad y Trabajo, Código, Postal 
87390, en Heroica Matamoros, Tamaulipas, con datos 
registrales ante el Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Tamaulipas, Finca Número 108916, calle Félix Romero, 
lote 7 manzana 1, fracción A, colonia Voluntad y Trabajo, 
con Referencia Catastral 22-01-16-170-030, también 
identificado como lote 7-siete fracción A, de la, manzana 1- 
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uno de la colonia Voluntad y Trabajo, en la ciudad de 
Matamoros, Tamaulipas, como consta en el Instrumento 
Notarial Volumen Milésimo Bicentesimo Décimo Cuarto, 
Escritura Número veinte mil novecientos veinticuatro 
(20,924) pasada ante la Fe del Licenciado Edgardo 
Arnoldo Garcia Villanueva, Notario Público Número ciento 
treinta y cuatro, con ejercicio en Heroica, Ciudad de 
Matamoros, Estado de Tamaulipas”.  

Inmueble que también se identifica como: 
“El ubicado sobre la calle Félix Romero, número 213, 

de la colonia Voluntad y Trabajo, Código Postal 87930, en 
Heroica, Matamoros, Tamaulipas”,  

“Finca Número 108916, calle Félix Romero, lote 7, 
manzana 1 fracción A colonia Voluntad y Trabajo, con 
Referencia Catastral 22-01-16-170-030”, y; 

“calle Félix Romero identificado como lote 7-siete 
fracción A, de la manzana 1-uno- de la colonia Voluntad y 
Trabajo, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas como 
consta en el Instrumento Notarial Volumen Milésimo 
Bicentésimo Décimo Cuarto, Escritura Número Veinte Mil 
Novecientos Veinticuatro (20,924) pasada ante la Fe del 
Licenciado Edgardo Arnoldo García Villanueva, Notario 
Público Número ciento treinta y cuatro en ejercicio en 
Heroica Ciudad de Matamoros Estado de Tamaulipas”.- Lo 
siguiente. 

Que en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de 
Extinción de Dominio con Competencia en la República 
Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en 
el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, se 
radicó el Expediente 9/2021-III, relativo al Juicio de 
Extinción de Dominio promovido por los Agentes del 
Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad 
Especializada en Materia de Extinción de Dominio, de la 
Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio de la Fiscalía General de la República, respecto 
de dicho bien, en contra de ALFREDO ISAAC BENAVIDES 
QUINTANA, por considerar que no se acreditó su legitima 
procedencia, y el inmueble materia de extinción de dominio 
es producto del delito contra la salud (en su modalidad de 
posesión de clorhidrato de cocaína con la finalidad de 
producción).- Las personas que se crean con derecho 
sobre el inmueble señalado, deberán presentarse ante este 
juzgado de distrito, ubicado en el edificio sede del Poder 
Judicial de la Federación, en San Lázaro, Eduardo Molina 
número dos, acceso tres, nivel planta baja, colonia del 
Parque, Código Postal 15960, Ciudad de México, dentro 
del término de treinta días hábiles, contado a partir del día 
siguiente a la publicación del último edicto, a acreditar su 
interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga.- 
Se hace de su conocimiento que se concedió la medida 
provisional de anotación preventiva de la demanda y la 
medida cautelar de aseguramiento precautorio del bien 
inmueble afecto.- Expedido en tres tantos en la Ciudad de 
México, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno. 

Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia 
de Extinción de Dominio con Competencia en la República 
Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en 
el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, 
MIGUEL ROSADO DE LOZA.- Rúbrica- 

416.- Enero 25, 26 y 27.- 1v3. 

 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda, el bien  
inmueble embargado en el Expediente 0068612003, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el 
Licenciado Fernando Laureano Casanova en su carácter 
de endosatario en procuración de EUSEBIO REYES 
ZALETA, en contra de FELIPE ORTA GARCIA, consistente 
en: 

Finca Número: lote 34, manzana 34 del 
Fraccionamiento Las Fuentes, Sección Lomas, con una 
superficie de 200.00 metros, en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 10.00 metros con lote 33, AL SUR: 10.00 metros 
con calle 21, AL ESTE: 20.00 metros con lote 30, AL 
OESTE: 20.00 metros con Boulevard Las Fuentes.- Dicho 
inmueble se encuentra actualmente inmatriculado bajo la 
Finca Número 211178 del municipio de Reynosa, inmueble 
aquí se le asignó un valor de $1’567,000.00 (UN MILLÓN 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Se expida para su publicación por (03) TRES VECES 
dentro de (09) nueve días en un periódico de circulación 
amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el Juicio, 
como lo establece el artículo 1411 del Código de Comercio 
reformado que entro en vigor el 20 de octubre del dos mil 
once, en el entendido de que las publicaciones deberán ser 
totalmente legibles apercibido de que en caso de no ser 
legibles se tendrá por no publicado, admitiéndose postura 
por la suma del precio fijado por los peritos al inmueble que 
se sacan a remate, por lo que para tal efecto se señalan 
las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (08) OCHO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que se 
lleve a cabo en el local de este Juzgado la almoneda 
correspondiente convocándose postores y acreedores, 
comunicándose a aquellos que deseen tomar parte de la 
subasta, admitiéndose como postura legal el valor fijado al 
inmueble por los peritos.- Atendiendo a la Contingencia 
Sanitaria COVID-19 que impera en estos momentos en 
nuestro país, a fin de salvaguardar la integridad física y de 
salud tanto de las partes, como del personal de este 
Juzgado, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas 
que permitan la realización del desahogo de la audiencia 
en comento, pero además garantizar el derecho tanto de la 
parte demandada, postores y acreedores a comparecer a 
la misma, éstos últimos aún de manera excepcional, 1: 
Presencialmente en sede judicial, es por lo que se 
determina la posibilidad de que se celebre el desahogo de 
tal audiencia, a través de Videoconferencia, en cuanto 
hace al Titular del Juzgado, Secretario de Acuerdos y 
Ejecutante, esto es la parte que comparece, mientras que 
por lo que hace a los demás posibles intervinientes, se 
ordena notificar a través de los Estrados Electrónicos, a fin 
de que si es su deseo comparecer el día y hora en 
comento, a tal videoconferencia, alleguen de manera 
anticipada el correo electrónico con extensión Gmail, al 
cual en su momento, se les puede allegar invitación en el 
mencionado sistema de google, sin perjuicio de que 
puedan acudir de manera presencial, ante las instalaciones 



 Victoria, Tam., martes 25 de enero de 2022 Periódico Oficial

 
 
 
 

 

 

Página 28 

que se dispongan por parte de la Dirección de 
Administración, para que se les facilite dispositivos 
digitales, tomando para ello en su caso, todas las medidas 
pertinentes para salvaguardar la salud de los intervinientes, 
por lo que se ordena enviar oficio a las Direcciones de 
Administración y de Informática Local para que prevengan 
la habilitación del espacio y el equipamiento necesario para 
el desahogo de la audiencia, previo a la programación de 
la audiencia por parte de este Juzgado en la agenda que 
se lleva a cabo en el Sistema de Gestión Judicial.- Por 
tanto se instruye al Secretario de Acuerdos para que 
genere desde este momento la videoconferencia en 
comento y remita las invitaciones que corresponda, 
considerando para ello el correo electrónico de los 
comparecientes: jerogalv_garcia@hotmail.com y 
fe.laca@hotmail.com.- Por  otra parte requiérase a la parte 
demandada a fin de que haga uso de los medios 
electrónicos con los que se cuenta en el Poder Judicial del 
Estado, para el desahogo del presente asunto, apercibida 
que de no hacerlo, se dará continuidad al procedimiento, 
toda vez que el mismo se encuentra en la etapa de 
ejecución de sentencia, así como que las notificaciones 
personales que se le ordenen se le harán por medio de los 
Estrados Electrónicos aprobados por Acuerdo General 
16/2020, de fecha dieciocho de agosto del año en curso, 
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado.- Lo anterior es dado a los diez días del mes de 
enero del 2022.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ 
SALAS. 

417.- Enero 25, 27 y Febrero 2.- 1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Por auto de fecha cuatro (04) de enero del presente 
año (2022), dentro del Expediente 00001/2022, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovido por 
MARÍA CRUZ RAMÍREZ LERMA, la Titular de este 
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Haciendo saber al público en general que se promovió esta 
Información para adquirir la propiedad: 

a).- Terreno Urbano ubicado en calle Américo Villarreal 
número 1374 de la colonia Lázaro Cárdenas de esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas Código Postal 88769, 
entre calle Leyes de reforma y centauro del Norte, con 
296.00 m2 metros cuadrados y cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 10.43 mts con 
Avenida Américo Villarreal Guerra, AL SURESTE: en 27.50 
mts con lote numero 8 propiedad de la C. Patricia Vega 
Urbina con domicilio en calle Américo Villareal Guerra 
número 1375, AL SUROESTE: en 10.30 mts con lote 
número 5 propiedades de la C. Oralia Reyes Domínguez 
con domicilio en calle Privad Colombo Numero 97, AL 
NORESTE: en 30.07 mts con lote numero 10 propiedad de 
la C. Zaira González Castillo con domicilio en calle Leyes 
de Reforma número 1313. 

Por el presente, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial 
del Estado, así como en uno de los de mayor circulación de 
ésta ciudad y fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado 

de esta ciudad, en Presidencia Municipal y en los Estrados 
del Juzgado en los mismos términos. 

Con la Firma Electrónica de la C. Licenciada Adriana 
Olvera Garza, Secretaria Proyectista en Funciones de 
Secretaria de Acuerdos, en ausencia de éste, en atención 
a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y 4.1 de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma Electrónica). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 06 de enero del 2022.- 

Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA. 

418.- Enero 25, Febrero 3 y 15.- 1v3. 
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