PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXLVII

Victoria, Tam., martes 8 de marzo de 2022.

Número 28

Registro Postal publicación periódica

SUMARIO
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

EDICTO 846.- Expediente Número 00463/2021,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam.
EDICTO 1148.- Expediente Número 00229/2012,
relativo al Juicio Ordinario Mercantil.
EDICTO 1150.- Expediente Número 563/1997,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 1151.- Expediente Número 673/2019,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 1152.- Expediente Número 915/2014,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 1153.- Expediente Número 00059/2021,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 1154.- Expediente Número 00548/2014,
deducido del Juicio Especial Hipotecario.
EDICTO 1155.- Expediente Número 01649/2012,
deducido del Juicio Hipotecario.
EDICTO 1156.- Expediente Número 00150/2018,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 1191.- Expediente 00007/2022, relativo
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria.
EDICTO 1320.- Expediente Número 00273/2016,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 1321.- Expediente Número 0325/2014,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 1322.- Expediente Número 576/2014,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 1323.- Expediente Número 00663/2017,
deducido del Juicio Especial Hipotecario.
EDICTO 1324.- Expediente Número 00022/2015,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 1325.- Expediente Número 00467/2009,
relativo al Juicio Ordinario Civil.
EDICTO 1326.- Expediente Número 00393/2016,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil.
EDICTO 1327.- Expediente Número 00201/2022,
relativo al Sucesión Testamentaria.
EDICTO 1328.- Expediente Número 00279/2021,
relativo al Sucesión Testamentaria.

Pág.
3

3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10

EDICTO 1329.- Expediente Número 00838/2021,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia.
EDICTO 1330.- Expediente Número 01442/2021,
relativo al Sucesión Testamentaria.
EDICTO 1331.- Expediente Número 01101/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1332.- Expediente Número 00108/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1333.- Expediente Número 00653/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1334.- Expediente Número 01082/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1335.- Expediente Número 00177/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1336.- Expediente Número 01140/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1337.- Expediente Número 01265/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1338.- Expediente Número 00039/2022,
relativo a la Sucesión Testamentaria.
EDICTO 1339.- Expediente Número 00106/2022,
relativo a la Sucesión Testamentaria.
EDICTO 1340.- Expediente 001392022 (sic),
relativo al Juicio Sucesión Testamentaria.
EDICTO 1341.- Expediente Número 1101/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1342.- Expediente Número 00122/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1343.- Expediente Número 01477/2021;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1344.- Expediente Número 0097/2020,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 1345.- Expediente Número 00070/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1346.- Expediente Número 00144/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

Pág.
11

11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
16
16

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Página 2

Victoria, Tam., martes 8 de marzo de 2022

EDICTO 1347.- Expediente Número 00059/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1348.- Expediente Número 00055/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1349.- Expediente Número 00347/2021,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia.
EDICTO 1350.- Expediente Número 00352/2018,
relativo al Juicio Oral Mercantil.
EDICTO 1351.- Expediente Número 00002/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.
EDICTO 1352.- Expediente Número 355/2020,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil.
EDICTO 1353.- Expediente Número 00651/2021,
relativo al Juicio de Divorcio Incausado.
EDICTO 1354.- Expediente Número 484/2021,
relativo al Juicio Hipotecario Civil.
EDICTO 1355.- Expediente Número 00558/2019,
relativo al Juicio Alimentos Definitivos.
EDICTO 1356.- Expediente Número 00076/2020,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 1357.- Expediente Número 00095/2020,
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 1358.- Expediente 00396/2017, relativo al
Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad.
EDICTO 1359.- Expediente Número 01122/2021,
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Perdida de
la Patria Potestad.
EDICTO 1360.- Expediente 00136/2019, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Elevación de Contrato.
EDICTO 1361.- Expediente Número 00047/2022,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam.
EDICTO 1362.- Expediente Número 00114/2022,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam.
EDICTO 1363.- Expediente Número 00120/2022,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam.
EDICTO 1364.- Expediente 00037/2022, relativo
a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad Perpetuam.

Periódico Oficial

Pág.
16
16
17

17
17
18
18
18
19
19
20
20
21

21
21

22

22

22

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 8 de marzo de 2022

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.Por auto de fecha seis de agosto del dos mil veintiuno,
ordenó la radicación del Expediente Número 00463/2021,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam promovido por la C. MAURA
CASTILLO ENRÍQUEZ por su propio derecho, a fin de
acreditar un hecho, consistente en la posesión que dice
tener de buena fe, en forma pacífica, pública, de forma
continua, física y materialmente del inmueble identificado
como fracción del lote 126, de la manzana sin número
ubicada en calle Josefa Ortiz de Domínguez, de la colonia
Tolteca en ciudad Tampico, Tamaulipas, con una superficie
total de 28 metros cuadrados, la cual cuenta con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: con lote
126 con 7 metros; AL SUR: con la vendedora con 7 metros;
AL ESTE: con calle Josefa Ortiz de Domínguez con 4
metros; y AL OESTE: con el resto del solar 126 de la
misma vendedora con 4 metros, con una superficie.- Por lo
que publíquense los edictos correspondientes en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de Tampico,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en
diez días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del
Estado, y en otro de mayor circulación.- Asimismo, fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad
como Oficina de Finanzas de Tampico, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de ese lugar, oficina o delegación
DEL I.T.A.V.U de esa ciudad, por conducto del actuario
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas., a 21 de enero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
846.- Febrero 15, 24 y Marzo 8.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Mercantil Número
00229/2012,
promovido
por
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, antes
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a
su vez es apoderado especial de BANCO INVEX,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX, GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO,
en contra de JORGE ALBERTO ALARCÓN GALVÁN Y
ANTONIA PEREZ PEREZ, la Titular de este Juzgado Lic.

Página 3

María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble embargado en el proceso, consistente en:
Finca Número 226483, ubicado en el lote 48, manzana
90 de la calle Minas Dos, número 320 del Fraccionamiento
Villa Esmeralda de ésta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Para tal efecto publíquese edictos por DOS VECES en
un periódico de circulación amplia en el Estado, en la
inteligencia que entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de nueve días; así mismo entre la
última publicación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días, convocando a postores a fin
de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo el día (16) DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO
EN CURSO, A LAS (10:00) DIEZ HORAS, mediante
videoconferencia, en la inteligencia de que se toma como
referencia el único avalúo proporcionado en autos, el cual
se fijó en la cantidad de $298,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca embargada, y que lo es por la
cantidad de $198,666.66 (CIENTO NOVENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
M.N.).- Se le informa a la demandada o al postor que la
diligencia de remate, se llevará a cabo 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/82694165957?pwd=aTVmLzdze
lBUVU1COURyUzNuanVjdz09 ID de reunión: 826 9416
5957, Código de Acceso: 098748.- 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.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., 14 de enero de 2022.- LIC. MA.
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.
1148.- Febrero 24 y Marzo 8.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha 16 de febrero de 2022, dictado
en el Expediente Número 563/1997, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Lic. Abiel Alegría García,
apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de FÉLIX ACOSTA
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MARTÍNEZ Y OTROS, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: 33.33%, es decir, una superficie de
260-00-00 hectáreas, del terreno rústico en las porciones
17, 18, 19, 20 y 21 con una superficie de 780-00-00
hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en propiedad de José Martínez y Martínez, porción
número 22, AL ESTE con el Ejido Rancho Nuevo y Vicente
Garza; AL SUR con la Porción número 15; AL OESTE con
brecha divisoria de las porciones; el cual se encuentra
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas
con Número de Finca 2482 del municipio de Llera,
Tamaulipas; con un valor pericial de $1’701,273.00 (UN
MILLÓN SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) según dictamen
pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto las DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30), DEL DÍA
VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022),
para que tenga verificativo la diligencia de remate en
primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 17 de Febrero de 2022.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.
1150.- Marzo 1 y 8.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de
Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
09 de febrero del año dos mil veintidós (2022), dictado en
el Expediente Número 673/2019, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Lic. Abiel Alegría García,
apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de EDWAR ANTONIO
GUAJARDO GUEVARA, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble:
“Consistente en: Terreno urbano, ubicado en calle
Paseo del Colibrí, sin número, manzana 3, lote 2,
Fraccionamiento Hacienda del Colibrí, C.P. 87023, de esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE en 40.00 metros con lote número 3; AL
SURESTE en 12.00 metros con límite de propiedad; AL
SUROESTE en 35.55 metros con superficie identificada
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con como lote 1; AL NOROESTE en 6.61 metros con calle
Paseo del Colibrí, AL NOROESTE en 7.11 metros con calle
Paseo del Colibrí, con un área total de 469.121 metros
cuadrados; identificado en el Instituto Registral y Catastral
con número de Finca 26917 de Victoria, Tamaulipas; con
un valor pericial de $1’175,000.00 (UN MILLÓN CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), según
dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto las DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA
CINCO DE ABRIL DE 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.- 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, se posibilite hacerles
extensiva invitación en el mencionado sistema de google,
sin perjuicio de que puedan acudir de manera presencial.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de febrero de 2022.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.
1151.- Marzo 1 y 8.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de
Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno (2021),
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dictado en el Expediente Número 915/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el LIC. JOSÉ ERNESTO
BALDERAS ALVARADO, en contra de LUCILA CASTILLO
NAVARRO Y CESÁREO GUAJARDO HERNÁNDEZ, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble:
“Consistente en: terreno urbano, con una superficie
351.00 metros cuadrados; AL NORTE en 16.00 metros con
lote 16, AL SUR en 14.00 metros con calle sin nombre; AL
ESTE 20.86 metros con andador; AL OESTE 23.64 metros
con lote 13, el cual se encuentra inscrito ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de
Tamaulipas, bajo los siguientes datos: Finca 73108, del
municipio de Victoria, Tamaulipas, valuado en la cantidad
de $1’799,481.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO
00/100 M.N.); según dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto las DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA
VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, para que tenga verificativo en presencia
judicial (local de este Juzgado), 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, pero además garantizando el derecho también de
las parte demandada, postores y acreedores en su caso a
comparecer en el día y hora programado, estos últimos
podrán asistir presencialmente en local de Juzgado, en la
inteligencia que deberán de pasar el filtro sanitario con el
que cuenta el Poder Judicial del Estado, en el cual se les
toma la temperatura y se les requiere el uso obligatorio de
cubre boca; y además, deberán de acatar las medidas
sanitarias que el Secretario de Acuerdo del Tribunal les
indique.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de febrero de 2022.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA
1152.- Marzo 1 y 8.- 2v2.
EDICTO
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 diez
de diciembre del dos mil veintiuno, dictado en el
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Expediente Número 00059/2021, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la Licenciada Violeta Elizabeth
Villalobos Álvarez, en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de SERGIO
SORIANO LÓPEZ Y SANDRA VERÓNICA MATILDE
SÁNCHEZ ROJAS, ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble: Finca Número 74874,
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Tipo de inmueble: terreno urbano, calle San Flaviano,
número 736, manzana 19, lote 47, Fraccionamiento Villas
de San Miguel III, superficie: 130.27 metros cuadrados,
medidas y colindancias: AL NORESTE 17.00 metros con
lote 46, AL SURESTE 17.52 metros con lote 55, AL
NORESTE 9.77 metros con calle San Flaviano, AL
SUROESTE 5.55 metros con propiedad Privada.Referencia Catastral: 26-01-42-119-047, derechos que
ampara: 100% de propiedad.
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $279,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las
DOCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
El Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO
MALDONADO.- Rúbrica.
1153.- Marzo 1 y 8.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce de febrero del año dos mil
veintidós, dictado dentro del Expediente Número
00548/2014, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido inicialmente por el C. LIC. JUAN ÁNGEL
ULISES SALAZAR TAMEZ, y continuado por el C. JOSÉ
MANUEL PEÑA NAVARRO, como Nuevo Cesionario en
contra del C. GREGORIO MUÑOZ MORALES, la Titular de
este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Lote 23, Condominio San Rubén, de la Privada San
Rubén, número 119, del Fraccionamiento Villas de San
José, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, dicho predio
tiene una superficie de 72.00 m2 de terreno, y 60.29 de
construcción el cual cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 6.00 M.L. con Privada San
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Rubén; AL SUR en 6.00 M.L. con casa número 10, Villa
San Pascual; AL ESTE en 1.38, 8.75, 1.87 M.L. con casa
22; AL OESTE en 12.00 M.L. con casa número 22, cuyo
título de propiedad se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en el
Estado, en la Finca Número 154079, de fecha 28 de abril
del 2014, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL
DÍA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, en la inteligencia de que se toma como valor
avalúo el más alto proporcionado por los peritos
designados en autos, esto es por la cantidad de
$385,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo esta la cantidad de $256,666.66 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 M.N.).- Con la Firma Electrónica del
C. Secretario de Acuerdos, en atención a lo establecido por
el artículo 3 fracción XIV, y 4.1 de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se
anexa constancia de FIRMA ELECTRÓNICA).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de febrero del 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.
1154.- Marzo 1 y 8.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintisiete (27) de enero del presente
año (2022), dictado dentro del Expediente Número
01649/2012, deducido del Juicio Hipotecario, promovido
por el Licenciado Víctor Hugo Rodríguez González, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
la Institución de Crédito BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A. (BANAMEX) y continuado por a C. Ana Karen Torres
Castellanos, en su carácter de Nueva Cesionaria, en contra
de JUAN GABRIEL RESENDEZ REYES Y ELVIRA RUIZ
MARÍN DE RESENDEZ, a Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, Jueza Primera de Primera Instancia de
lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó
sacar a remate en segunda almoneda y subasta pública el
bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 2-A, de la manzana 7, ubicado en la calle Poza
Rica, número 302, del Fraccionamiento La Laguna, de esta
ciudad, dicho predio tiene una superficie de 154.48 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 19.31 metros, con el lote 2; AL SUR: en 19.31
metros, con el lote 3; AL ESTE: en 8.00 metros, con calle
Poza Rica; y AL OESTE: en 8.00 metros con lote 1, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad con los siguientes
datos de registro: Sección Primera, bajo el Número 6392,
Legajo 128, Sección II, Número 38907, Legajo 779, ambas
de fecha 18 de abril de 1994, actualmente Finca Número
136369, 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
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uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS
(10:00), DEL DÍA VEINTICINCO (25) 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 $942,000.00 (NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad
de $628,000.00 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
00/100 M.N.), menos la rebaja del 20% por tratarse de la
segunda almoneda que da la cantidad de $502,400.00
(QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 M.N.).- Con la firma electrónica del C. Secretario de
Acuerdos en atención a lo establecido por el artículo 3
fracción XIV, y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se anexa
constancia de Firma Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 02 de febrero del 2022.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
1155.- Marzo 1 y 8.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Ciudad Valle Hermoso, Tamaulipas a trece de enero de
dos mil veintidós.- El Licenciado Fernando Figueroa
Hernández, Secretario de Acuerdos del Área Civil y
Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, hago constar
lo siguiente:
Que con fecha treinta de noviembre de dos mil
veintiuno, se ordenó un edicto en el Expediente Número
00150/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Juan Manuel Nava Hernández, y continuado
por la Licenciada Nancy Lissette Lara Fuentes, en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de JOSÉ GUADALUPE
PEREZ DE LIRA Y MARÍA GELACIA VIDALES
RESENDEZ; y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 701, 702 y 703 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, anúnciese en forma legal la venta del bien
inmueble embargado a la parte demandada consistente en:
casa marcada con el número 225-A de la calle Buenavista
del Fraccionamiento Buena Vista y el 50% cincuenta por
cientos de los derechos de copropiedad del lote 45,
manzana 4, sobre el cual se encuentra construida; así
mismo el 50% cincuenta por ciento de los derechos del
muro medianero de la vivienda del lote continuo; con una
superficie de 120.40 metros cuadrados, y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.00 metros con
lote 17 y 3.00 metros con lote 18, AL SUR: en 7.00 metros
con calle Buena Vista, AL ESTE: en 17.20 metros con lote
44, AL OESTE: en 17.20 metros con lote 46.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo las
siguientes datos: Sección Primera, Número 112147 (ciento
doce mil ciento cuarenta y siete), Legajo 2243 (dos mil
doscientos cuarenta y tres) de fecha 18 (dieciocho) de junio
de mil novecientos noventa y seis, del Municipio de Valle
Hermoso, Tamaulipas.- Al efecto, convóquese postores
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mediante la publicación del edicto que se publicarán por
dos veces dentro de siete en siete días, en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación en
esta ciudad.- Por otra parte, se hace saber a las partes que
es postura legal la cantidad de $164,000.00 (CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M. N.), es decir,
las dos terceras partes de la cantidad de $246,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.); señalándose las TRECE HORAS DEL DÍA TREINTA
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, a efecto de
que tenga verificativo la diligencia de primera almoneda.DOY FE.
ATENTAMENTE.
El Ciudadano Licenciado FELIPE DE JESÚS TORRES
GALVÁN, Secretario de Acuerdos 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.
1156.- Marzo 1 y 8.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha 14 de febrero del año 2022, ordenó la
radicación del Expediente Civil Número 00007/2022,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria,
promovidas por el C. MARÍA RUIZ BAUTISTA, sobre un
bien inmueble, mismo que es el siguiente:
Un bien inmueble ubicado en Ejido San Lorencito
municipio de Jaumave, Tamaulipas, con una superficie de
646.00 (seiscientos cuarenta y seis metros cuadrados), con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
38.00 metros con Julián Márquez Ruiz; AL SUR, en 38.00
metros, con Simón Córdova Castañón, AL ESTE, en 17.00
metros con Ma. Rosa Ruiz Bautista, y AL OESTE, en 17.00
metros con calle al Ejido Padrón y Juárez, con Clave
Catastral 160301001005.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el periódico
Oficial del estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de
avisos por igual número de veces en los lugares públicos
de Jaumave, Tamaulipas, Tamaulipas, así como en la
puerta de éste Juzgado, dándose a conocer por estos
medios la radicación de las presentes diligencias.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en relación
con el artículo 162 de la Ley del Registro Público de la
Propiedad Inmueble y del Comercio.
Tula, Tamaulipas, a 16 de febrero de 2022.- El
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
1191.- Marzo 1, 8 y 15.- 2v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
00273/2016, de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Enrique Sias Pecina en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO
SCOTIABANK
INVERLAT en contra de PEDRO DAMIÁN DOMÍNGUEZ
SÁNCHEZ Y ANA ETELIN SÁNCHEZ RAMÍREZ, ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble dado
en garantía hipotecaria.
Bien inmueble que se identifica como: Casa habitación
ubicada en Avenida Olmo No. 184, lote 58-1, de la
manzana 7, del Fraccionamiento Arboledas IV, del
municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie de
terreno de 90.00 m2., y las siguientes medidas y
colindancias: AL NOROESTE, en 6.00 metros con el lote 3B, AL SURESTE, en 6.00 metros con Avenida Olmo, AL
NORESTE, en 15.00 metros con lote 58 y AL SUROESTE,
en 15.00 metros con el lote 58-B.- Inmueble inscrito en el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas
con los siguiente datos: Finca No. 46485, del municipio de
Altamira, Tamaulipas, con datos de gravamen: inscripción
5a, con fecha 18 de octubre de 2012.- Valor pericial
$520,000.00 (QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en días
naturales; siendo postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que
se saca a remate, es decir, la cantidad de $346,666.66.
(TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), en la inteligencia
de que la publicación de los edictos deberá hacerse
mediando seis días entre la primera y segunda publicación,
fijándose como fecha para la celebración del remate las
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, mismo que se verificará bajo
la modalidad de videoconferencia, pudiendo participar en
ella los interesados o postores que deseen intervenir en la
misma compareciendo de manera directa ante éste
Juzgado en la fecha y hora programada para su desahogo,
para esto resulta necesario precisar que todo aquel postor
que mantenga interés en adquirir el bien inmueble
señalado líneas arriba podrá hacerlo mediante escrito que
deberá presentar previamente ante la Oficialía Común de
Partes de éste Distrito Judicial a efecto, de poder anunciar
al Juzgador su interés de intervenir en dicha diligencia.- Es
dado el presente edicto al día (14) catorce de diciembre de
dos mil veintiuno, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
1320.- Marzo 8 y 15.- 1v2.
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EDICTO
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
nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, dictado en
el Expediente Número 0325/2014, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado Ángel
Alberto Flores Ramos, y continuado por la Licenciada
Sahara Mendoza Ortiz en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de la Ciudadana MAURA
LIDIA MENDIOLA GONZÁLEZ, ordeno sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Bien inmueble registrado como Finca Número
101881, de Nuevo Laredo, Tamaulipas en el Instituto
Registral y Catastral del Estado, mismo que se encuentra
ubicado en calle Cerrada Equinoccio número 1 de la Villa
Azucena, que es el lote 5 de la manzana 1 del Conjunto
Habitacional Villas Del Sol, 1ra. Etapa, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 12.00 metros con
Cerrada Equinoccio, AL ESTE en 6.00 metros con Cerrada
Equinoccio; AL SUR en 1.68 8.34 y 1.98 metros con casa
06 y AL OESTE en 6.00 metros con casa 04, y con un valor
de $417,000.00 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $417,000.00 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal,
señalándose como fecha para el remate las TRECE
HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS.
El Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO
MALDONADO.- Rúbrica.
1321.- Marzo 8 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciocho de febrero del año dos
mil veintidós, dictado dentro del Expediente Número
576/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE y continuado por Julián Alfredo

Periódico Oficial

Hernández Ruiz, en su carácter “Cesionario” en contra de
JESÚS ALONSO HERNÁNDEZ BARRERA Y BLANCA
MARGARITA BARTHEL GARZA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Abeto, número 7, el lote 12
de la manzana 42 del Fraccionamiento Las Arboledas, la
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 7.50 mts con lote 27, AL SUR en 7.50 mts con
calle Abeto, AL ESTE en 16.00 mts con lote 11, y AL
OESTE en 16.00 mts con lote 13.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 18993.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días, en uno de los
periódicos de mayor circulación en la ciudad y en el
Periódico Oficial del Estado, por medio del cual se convoca
a los postores y acreedores, a fin de que comparezcan a la
audiencia de remate que se llevará a cabo en el local de
este Juzgado a las ONCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $518,000.00 (QUINIENTOS DIECIOCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido
por el perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$345,333.33 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia
de que el postor que comparezca a la diligencia de remate
deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar se
le expida el certificado de depósito que corresponderá al
veinte por ciento de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble embargado en autos, a fin de
expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 22 de febrero del 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
1322.- Marzo 8 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dos de febrero del dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Número 00663/2017,
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el
Lic. Miguel Ángel Zavala Pelayo, en su carácter de
apoderado de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, y continuado por la Lic. Norma Aracely
Garcia Puente, actualmente con Cesión Onerosa de
Derechos de Créditos, celebrada por una parte por BBVA
BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO
CEDENTE y por la otra BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE como el cesionario en
contra de la C. SANDRA MARÍA VALDEZ SÁNCHEZ, la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema
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Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
en el proceso, consistente en:
Lote 45, manzana 19, calle Noruega, número 144, del
Fraccionamiento Loma Real, de esta ciudad, con una
superficie de terreno de 150.82 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 9.20
metros con lotes 2 y 1, AL SUR en 12.99 metros con calle
Noruega; AL ESTE en 14.50 metros con lote 44; AL
OESTE 20.00 metros con límite de propiedad, inscrito bajo
la Finca Número 44921, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, en la inteligencia de que se toma como valor
avalúo el más alto proporcionado por los peritos
designados en autos, esto es por la cantidad de
$300,000.00 (TRESCIENTOS 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 $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.).- Con la Firma Electrónica del C. Secretario
de Acuerdos, en atención a lo establecido por el artículo 3
fracción XIV, y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se anexa
constancia de Firma Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de febrero del 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.
1323.- Marzo 8 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciocho de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00022/2015,
promovido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER y continuado por la Lic. Norma Aracely Garcia
Puente apoderada legal de la institución bancaria BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE mediante cesión onerosa, en
contra de FRANCISCO CASTILLO CORTES, la Titular de
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente
en:
Lote número 13 de la manzana 27 ubicada en calle
Privada Villeta número oficial 225, del Fraccionamiento
Hacienda Las Fuentes III, de esta ciudad, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
inscripción 3A, Finca Número 16740, del municipio de
Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
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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 (28) VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS
MIL VEINTIDÓS (2022), en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $378,00.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS, 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se le
informa a la demandada o al postor que la diligencia de
remate, se llevará a cabo a de manera virtual a través de la
aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia
correspondiente.- Se 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 de su
conocimiento, que el enlace para la audiencia en la
plataforma
“Zoom”,
es
el
siguiente:
https://us02web.zoom.us/j/84444320821?pwd=Z2NkZ3RN
aUx2bUpkekJObWFGVWhqUT09.Se
hace
del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente, solicitud que deberá realizarse con la
debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de enero de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
1324.- Marzo 8 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de febrero 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 segunda almoneda 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 segunda
almoneda, que se llevará a cabo a las (11:00) ONCE
HORAS DEL DÍA (11) ONCE DE ABRIL DE DOS MIL
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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 con la rebaja del veinte
por ciento 20% sobre el precio de las dos terceras partes
que sirvió de base para el inmueble, del valor pericial fijado
a la finca hipotecada.- Se le informa a la demandada o al
postor que la diligencia de remate, se llevará a cabo a de
manera virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual
se podrá generar la audiencia correspondiente.- Se hace
de su conocimiento, que el enlace para la audiencia en la
plataforma
“Zoom”,
es
el
siguiente:
https://us02web.zoom.us/j/86006084816?pwd=dTcvTVRud
VJqWUJwaVQyY25QSDlYZz09 ID de reunión: 860 0608
4816, Código de Acceso: 782702.- 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 08 de febrero de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1325.- Marzo 8 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en
fecha nueve de febrero del año dos mil veintidós, en los
autos del Expediente 00393/2016, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada Sandra
Elida Almendarez Nájera, en su carácter de endosatario en
procuración de JOSELIN ABRIL ROMERO PARRA, y
continuado por el Licenciado Mauro Guerrero Cruz, en
contra del C. IGNACIO URIZA CASTELÁN, ordenó sacar a
remate el bien inmueble que se describe a continuación:
Bien inmueble identificado como Finca Número 49162
ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas, tipo de
inmueble: departamento en condominio, localización: calle
Incienso 37, lote 1 manzana 16, Conjunto Habitacional
Arboledas II, municipio: Altamira, Tamaulipas, superficie:
105 metros cuadrados, construcción: 39.99 m2, medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con calle
Orejón, AL SUR: en 15.00 metros con lote 1-A, AL ESTE:
en 7.00 metros con lote 20-A, AL OESTE: en 7.00 metros
con calle Incienso, Clave Catastral: 04-11-05-011-056.
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES dentro de nueve
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días, en el Periódico Oficial del Estado.- Las publicaciones
deberán llevarse a cabo en días hábiles.- Convocándose a
postores y acreedores a la audiencia de remate en primera
almoneda, audiencia que tendrá verificativo el día (11)
ONCE DE ABRIL DEL AÑO (2022) DOS MIL VEINTIDÓS,
A LAS (12:00) DOCE HORAS, en el local de este Juzgado,
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose como
valor pericial fijado la cantidad de $693,000.00
(SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.).- DOY FE.
A ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 09 de febrero de 2022.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.
1326.- Marzo 8 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 21 de
febrero de 2022, ordenó la radicación del Expediente
Número 00201/2022, relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes de EPIFANIO ALVARADO MATA, denunciado por
MARÍA CAMERINA REYNA WALLE.
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., 21 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1327.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 00279/2021, relativo al
Sucesión Testamentaria a bienes de, (sic) denunciado por
MIGUEL HERNANDEZ ZÚÑIGA.
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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 febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1328.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. FRANCISCO ABRAHAM ARREDONDO
DOMICILIO IGNORADO.
La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
treinta de junio de dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 00838/2021 relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de
Ausencia de FRANCISCO ABRAHAM ARREDONDO,
promovido por ELIZABETH ARREDONDO BALBOA,
solicitando las siguientes pretensiones:
A).- Con las documentales públicas que para tal efecto
se Anexan al presente Escrito de Demanda, solicito que sin
más trámites y sin mayores consideraciones, se me tenga
con el Carácter de Representante Legal.
B).- Mediante la Resolución Judicial correspondiente
que en su momento que se dicte, tenga a bien resolver con
respecto a la Declaración de Ausencia por Desaparición y
en el momento procesal oportuno la Presunción de Muerte
de mi hijo el C. FRANCISCO ABRAHAM ARREDNDO
BALBOA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
con intervalos de diez días ya sea en el Periódico Oficial
del Estado o en su caso 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 en este Juzgado
se encuentra radicado dicho Juicio, toda vez que se ignora
su paradero desde el día primero de abril del año dos mil
once, a efecto de que se presente a ser oído o en su caso
presente su oposición al respecto, en un término no menor
de un mes ni mayor de tres, para los efectos legales
correspondientes.- Asimismo, se le hace del conocimiento
al presunto ausente 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
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datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del Órgano Jurisdiccional; 14.- En los casos en
que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate. (...)”.- De igual forma, se le
para que proporcione su usuario o cuenta del servicio del
Tribunal electrónico en su escrito de comparecencia.- 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. (...)”.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 25 de octubre de 2021.C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ.
1329.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno,
ordenó la radicación del Expediente Número 01442/2021,
relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de ALFONSO
FELIPE PEREZ VÁZQUEZ, denunciado por MAYTE AYLIN
PEREZ GONZÁLEZ.
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
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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., 22 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PEREZ MARTÍNEZ
1330.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintisiete de octubre de dos
mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente Número
01101/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de GRACIELA MILÁN FERREIRA, denunciado por
la C. LILIANA CHONG MILLÁN.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el
de mayor circulación de Tampico Tamaulipas, convocando
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tam., a los quince días del mes de febrero de 2022.- DOY
FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
1331.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
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 08 de febrero del año dos mil 2022,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JORGE
ALBERTO DE LA VEGA MICHEL, denunciado por MARÍA
BALBINA DE LA VEGA CESAR, ANA MARÍA DEL PILAR
GUTIÉRREZ D VELASCO Y ANA REGINA DE LA VEGA
CESAR, bajo el Número 00108/2022, 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
09 de febrero de 2022.- 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
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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 Decimo Primero del
Acuerdo 12 /2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
1332.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
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 14 de febrero de dos mil veintidós,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
FRANCISCO JAVIER ROJAS CRUZ, denunciado por
ERÉNDIRA GRISELDA PLANCARTE GARCIA bajo el
Número 00653/2020, ordenando convocar a presuntos
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán
de publicarse por DOS VECES DE DIEZ en diez días en el
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a 16 de febrero de
2022.- 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 Decimo Primero del
Acuerdo 12 /2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
1333.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
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 diciembre del dos mil veintiuno
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
ENRIQUE BAZALDÚA AZUARA, denunciado por MA DE
LOS ÁNGELES BASALDÚA AZUARA bajo el Número
01082/2021, 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 07 de enero de
2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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“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 Decimo Primero del
Acuerdo 12/2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas
1334.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN ROBERTO
COBOS ZARATE, denunciado por ANA MARÍA PEREZ
SOTO, asignándosele el Número 00177/2022, y convocar
a presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto
que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez
días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina
de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro
del término de quince días contados a partir de la fecha de
la última publicación del edicto.- Es dado el presente en
ciudad y puerto de Altamira a los 22 de febrero de 2022.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
1335.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha cinco de
noviembre del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación
del Expediente Número 01140/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de IGNACIA
HERNÁNDEZ TREJO, quien se ostentaba con diversos
nombres siendo conocida como IGNACIA HERNÁNDEZ
Y/O IGNACIA HERNÁNDEZ DE ALVARADO, quien falleció
el veinte de noviembre del año dos mil dieciséis, en ciudad
Madero, Tamaulipas, denunciado por MARÍA ESTHER
ALVARADO GARZA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
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del edicto.- Es dado en Ciudad Altamira Tamaulipas a 15
de febrero de 2022.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
1336.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 2 dos de
diciembre de dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 01265/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de RUTH SALDIVAR
OLIVARES, quien falleció el veintiuno de octubre de dos
mil veintiuno en Tampico, Tamaulipas, denunciado por la
C. RUTH MARÍA DE LA GARZA SALDIVAR.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en Ciudad Altamira Tamaulipas a 07
de diciembre de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
1337.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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
00039/2022, denunciado por la C. CONCEPCIÓN
DOMÍNGUEZ COBOS, IRAZEMA LIZETH MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,
RODRIGO ANDREI MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, la Sucesión
Testamentaria a bienes de MIGUEL MARTÍNEZ
CÁRDENAS, quien falleció el día (27) veintisiete de julio
del año dos mil veinte (2020) 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
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Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses. Se expide el presente edicto a los (04)
cuatro de febrero del año dos mil veintidós (2022).- 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.
1338.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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
00106/2022, denunciado por la C. CANDELARIO
QUIROGA GARZA Y FERNANDO QUIROGA TREVIÑO, la
Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA HERMILA
TREVIÑO GARCÍA, quien falleció el día (22) veintidós de
agosto del año dos mil veintiuno (2021) 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 (11) once
de febrero del año dos mil veintidós (2022).- 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.
1339.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
(15) quince del mes de febrero del año dos mil veintidós
(2022), ordenó la radicación del Expediente 001392022
(sic), relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a bienes de
JULIO DUEÑAS ALVA, denunciado por C. GRACIELA
APARICIO CABALLERO.
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
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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 15 de febrero de 2022.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
1340.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha dos de diciembre del dos mil
veintiuno el Ciudadano 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 1101/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ENRIQUE SÁNCHEZ
COVARRUBIAS, promovido por el Ciudadano MARTIN
ENRIQUE SÁNCHEZ COVARRUBIAS.
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 Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
1341.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 15 de febrero de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diez de febrero del año 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 00122/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JESÚS OROZCO
TINAJERO, AMPARO OROZCO GONZÁLEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, 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

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 8 de marzo de 2022

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. (...)”.
1342.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 21 de febrero de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de
febrero del año en curso, ordenó la publicación del
presente edicto, deducido del Expediente Número
01477/2021; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARGARITO PERALES SERNA, denunciado
por MINERVA FLORES GARZA Y OTROS.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1343.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de
enero del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 0097/2020, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra
de HERIBERTO ORTEGA JIMÉNEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Nardos número 319, del Fraccionamiento Villa Florida
Sector B, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de 102.00 m2 de terreno y 83.74 de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE, en 6.00 metros lineales con calle Nardos, AL
SUR, en 6.00 metros lineales con lote 10, AL ESTE, en
17.00 metros lineales con lote 62, AL OESTE, en 17.00
metros lineales con lote 64.- 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 210899 del municipio de
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Reynosa, Tamaulipas, mismo que se ordena sacar a
remate el mismo en pública subasta y en primera
almoneda en la suma de $570,000.00 (QUINIENTOS
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal
la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca
hipotecada,
la
cantidad
de
$380,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$76,000.00 (SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).Para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en
la subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A
LAS DIEZ HORAS, para que tenga verificativo el desahogo
de la diligencia de remate en primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
Periódico Oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate. Por otra parte y en virtud de que
este Tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico el ocursante es ejcantu@prodigy.net.mx a
efecto de 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
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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 09 de febrero del año 2022.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
1344.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 19 de enero del año dos mil
veintidós, 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
00070/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes del señor DOLORES ORTIZ CORTINAS,
denunciado por los por los C.C. MA. CONCEPCIÓN
ESTRELLO NAVARRO, ELIZABETH ORTIZ ESTRELLO,
NOHEMI WENDOLYN ORTIZ ESTRELLO, RICARDO
ORTIZ ESTRELLO, y la publicación de edictos por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 19/01/2022 02:03:39 p.m.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1345.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00144/2022; relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN DEL
ÁNGEL COVARRUBIAS, denunciado por NELLY ANDREA
SALAS ALVARADO, y la publicación de edictos por DOS
VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamaulipas; a 14 de febrero de 2022.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL
CRUZ.
1346.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintiocho de enero de dos mil veintidós (2022), ordenó la
radicación del Expediente Número 00059/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FELIPA
GARCIA GUERRERO, denunciado por RAMONA
ÁLVAREZ GARCIA.
Y por el presente que se publicará por (DOS VECES de
diez en diez días) en el Periódico oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 28 de enero de 2022.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
1347.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
EDICTO
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)
de febrero de (2022), ordenó radicar el Expediente
00055/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de IMELDA LUNA MALDONADO, denunciado por
FLORENTINO LUNA MALDONADO, 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 febrero de 2022.- 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.
1348.- Marzo 8 y 17.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ERNESTO VEGA ÁVILA
PRESENTE.
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en ciudad
Altamira, Tamaulipas.- Dentro de los autos del Expediente
Número 00347/2021, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia de
ERNESTO VEGA ÁVILA, promovido por ANA KAREN
VEGA MARTÍNEZ.- Se le hace del conocimiento al C.
ERNESTO VEGA ÁVILA, que con fecha (28) veintiocho de
octubre del año dos mil veintiuno (2021), se dictó
resolución interlocutoria, en la cual se le nombro como
representante legal a la C. ANA KAREN VEGA
MARTÍNEZ, citándose al C. ERNESTO VEGA ÁVILA, para
que se presente o apersone ante este Tribunal, en un
término no menor de un mes ni mayor de tres meses, en
horas y días hábiles, edicto que deberá publicarse por DOS
VECES con intervalo de (15) quince días, en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación en
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira,
Tamaulipas a los (09) nueve de febrero del año dos mil
veintidós (2022).- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Decimo 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.
1349.- Marzo 8 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha diecisiete de
febrero 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

Página 17

común del condominio.- Se ordena sacar a remate el
mismo en publica almoneda, por la suma de $361,199.99
(TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA
Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), que resulta de la
deducción de un diez por ciento de la cantidad que se sacó
para el cantidad que se sacó para el remate en primera
almoneda que es la cantidad 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 segunda almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DIEZ
HORAS DEL DÍA PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL
VEINTIDÓS, siendo postura legal la cantidad que servicio
en la primera almoneda con la deducción de un diez por
ciento.- 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 veintiuno de febrero del dos mil
veintidós.
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.
1350.- Marzo 8 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha seis de enero del dos mil veintidós la
Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad,
ordenó la radicación del Expediente Número 00002/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MANUELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, quien falleció en la
ciudad de Río Grande City, Texas, Estados Unidos de
América, el día veintisiete de abril del dos mil once,
habiendo tenido su último domicilio en calle Raúl Ramírez
número 1-A, Ejido el Gonzaleño, municipio de Camargo,
Tamaulipas, y es denunciado por los ABEL RAMÍREZ
GUTIÉRREZ Y OTROS.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS
VECES de diez en diez días, en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, se convoca a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que
se presenten a Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 17 de febrero de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. JUAN PABLO CARRAZCO
GÁMEZ.- Rúbrica.
1351.- Marzo 8 y 23.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Cuantía Menor.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. LUIS ANTONIO OJEDA ZÚÑIGA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Ruperto García Cruz, Juez
Primero de Cuantía Menor del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha tres de noviembre del año dos
mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número
355/2020, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por el Licenciado Ismael Torres Vázquez, endosatario en
procuración de Felicitas Heredia Sotelo, Administrador
Único de la Persona Moral SERVICIOS Y ALTERNATIVAS
ECONÓMICAS FINESA S.A. DE C.V., y mediante auto de
fecha diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno,
se ordenó emplazarle por medio de edictos, haciéndole de
su conocimiento que se le reclaman las siguientes
prestaciones.1. El pago de la cantidad de $7,500.00 (SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de
suerte principal.
2. El pago de la cantidad que resulte por concepto de
intereses moratorios, pactados y causados a partir del 5 de
noviembre de 2018 a razón del 10% mensual.
3. El pago de los gastos y costas judiciales que se
originen con la tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas, en un periódico de circulación amplia y
cobertura nacional, y en un periódico local del Estado, con
circulación en el Primer Distrito Judicial, asimismo, se fijará
además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de
treinta 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 del Juzgado y que de no comparecer a Juicio se
seguirá este en su rebeldía, haciéndole las ulteriores
notificaciones de carácter personal por medio de cédula.
ATENTAMENTE.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 22 de noviembre de
2021.- El Juez Primero de cuantía Menor del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. RUPERTO GARCÍA CRUZ.Rúbrica.- Oficial Judicial en funciones de Secretario de
Acuerdos, LIC. ZENÓN RAMÍREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1352.- Marzo 8, 9 y 10.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. BLANCA ESTHELA TRETO ÁVILA.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de radicación
de fecha once de junio del año dos mil veintiuno, ordenó la
radicación del Expediente Número 00651/2021, relativo al
Juicio de Divorcio Incausado, promovido por el LUIS
JAVIER VARGAS ALFARO, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A.- La Disolución del Vínculo Matrimonial que nos une,
lo anterior tomando en consideración y como fundamento
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legal lo dispuesto por el artículo 249 del Código Civil
vigente en el Estado.
B.- La Disolución de la Sociedad Conyugal bajo la cual
estamos casados.
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 los Estrados Electrónicos, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la Última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 24 de febrero de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
1353.- Marzo 8, 9 y 10.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EDUARDO LLACA CÓRDOVA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de agosto
del dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente
Número 484/2021, relativo al Juicio Hipotecario Civil,
promovido por SCOTIABANK INVERLAT S.A., en contra
de EDUARDO LLACA CÓRDOVA, mediante auto de fecha
diecisiete de enero del dos mil veintidós se ordenó
emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de su
conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
“A).- EI pago de la cantidad de $1’276,616.72 (UN
MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS 72/100 M.N.), por
Concepto de Saldo Capital Original Insoluto, derivado del
Contrato de Apertura de Crédito con Interés y Garantía
Hipotecaria, y que se exhibe como base de la acción,
otorgado por Scotiabank.
“B).- EI pago de la cantidad de $105,638.04 (CIENTO
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
04/100 M.N.), por concepto de intereses ordinarios
vencidos y derivados del Contrato de Crédito Base de la
Acción, otorgado por Scotiabank, más los que se sigan
venciendo hasta la total liquidación del adeudo.
“C).- EI pago de la cantidad de $56,537.91
(CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS 91/100 M.N.), por concepto de Intereses
Ordinarios vencidos y diferidos por pagar derivados del
Contrato de Crédito Base de la Acción.
“D).- EI pago de la cantidad de $7,080.16 (SIETE MIL
OCHENTA PESOS 16/100 M.N.), por concepto de interés
proporcional diferido, derivado del Contrato de Crédito
Base de la Acción.
“E).- EI pago de la cantidad de $3,500.00 (TRES MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de
gastos de cobranza, más los que se sigan venciendo hasta
la total liquidación del adeudo y en los términos pactados
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en el Contrato de Crédito Base de la Acción, otorgado por
Scotiabank.
“F).- EI pago de la cantidad de $560.00 (QUINIENTOS
SESENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de
impuesto al valor agregado, vencido y que se siga
Venciendo, Sobre Gastos de Cobranza y en los términos
pactados en el Contrato de Crédito Base de la Acción,
otorgado par Scotiabank.
“G).- EI vencimiento anticipado para el pago del
adeudo, conforme a la Cláusula Decima Quinta, inciso b),
del contrato base de la acción otorgado por Scotiabank, en
virtud del incumplimiento en el pago del crédito y por
consecuencia, la ejecución de la garantía hipotecaria.
“H).- EI pago de gastos y costas que se originen con el
presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, además
se deberá fijar en la puerta de este 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, haciéndoles las
ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 17 de enero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1354.- Marzo 8, 9 y 10.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JORGE DAVID SANTOS MUÑOZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de mayo del
año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00558/2019, relativo al Juicio
Alimentos Definitivos promovido por MARÍA DEL CARMEN
BOND ALTAMIRANO, en contra de JORGE DAVID
SANTOS MUÑOZ, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A.- EI pago de la cantidad de $810,000.00
(OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por
concepto de todas las ministraciones adeudadas a partir
del tres de diciembre de 2014, hasta el mes de mayo de
2019, lo cual suman 54 meses de adeudo, a razón de
$15.000.00 MIL PESOS 00/100 M.N.), mensuales, más el
pago de los meses que se sigan venciendo hasta la total
liquidación del adeudo.
B.- EI paga de la hipoteca que pesa sobre la casa de
nuestra propiedad, ubicada en Privada Flores 1408 colonia
Tamaulipas, en Tampico, Tamaulipas, que es la vivienda
donde habita la suscrita y que mi esposo tiene obligación
de otorgarme, a razón de la cantidad actualizada par el
banco el día del pago.
c.- EI pago de una Pensión Alimenticia a razón de
$15.000.00 (QUINCE Mil PESOS 00/100 M.N.) mensuales
que es la cantidad mínima que necesito para sufragar mis
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gastos de alimentación, servicios, médico y medicinas,
apercibido de paga de un interés legal por moratoria.
D.- Se Decrete el Gravamen Real de Hipoteca sobre
los bienes inmuebles propiedad del demandado a fin de
garantizar el debido cumplimiento de las prestaciones
reclamadas como alimentas en razón al matrimonio que
nos une.
E. - EI pago de gastos y costas del juicio en caso de
oposición a mis pretensiones.
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 le tendrá por precluido su derecho, haciéndole las
ulteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 22 de febrero del año dos mil
veintidós 2022.- Lic. Carlos Arturo Barrera Cruz
Comisionado como Secretario de Acuerdos 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 Decimo Primero del
Acuerdo 12/2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.- carlos.barrera@tam.gob.mx.- Lo anterior
con apoyo Legal en los artículos 1°, 2°, 4°, 67 fracción VI, y
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en
la Entidad.- Notifíquese.- Así lo acordó el Licenciado Hugo
Pedro González Juárez, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, que actúa con el Licenciado Carlos Arturo Barrera
Cruz, Comisionado en funciones de Secretario de
Acuerdos, 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 Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas; se
autoriza, firma electrónicamente y da fe.- DOY FE.
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. HUGO PEDRO
GONZÁLEZ JUÁREZ.- Comisionado en funciones de
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ.- Enseguida se publicó en lista.- conste.
1355.- Marzo 8, 9 y 10.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. JESÚS RAÚL FLORES MEDINA.
PRESENTE:
El Licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha treinta de
noviembre del dos mil veintiuno, dentro del Expediente
Número 00076/2020, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el Licenciado Daniel Alejandro Gómez
Martínez, en su carácter de apoderado legal de
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
JESÚS RAÚL FLORES MEDINA, en el cual se ordenó el
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta Ciudad y se fijará además en los Estrados del Tribunal
Electrónico 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 06 de diciembre de
2021.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI
CRUZ CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
1356.- Marzo 8, 9 y 10.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. SERGIO EDUARDO PEÑA JARAMILLO.
PRESENTE:
El Licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha veinticuatro
de noviembre del dos mil veintiuno, dentro del Expediente
Número 00095/2020, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de SERGIO EDUARDO PEÑA JARAMILLO Y
MIRNA ELIZABETH PALACIOS BENAVIDES, en el cual se
ordenó el presente edicto, a fin de que sea emplazado a
Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta Ciudad y se fijará además en los Estrados del Tribunal
Electrónico 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 10 de enero de 2022.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ
CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
1357.- Marzo 8, 9 y 10.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. VÍCTOR ANTONIO SÁNCHEZ GARRIDO
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, mediante proveído de fecha veinticinco de
noviembre del año dos mil veintiuno, dictado dentro del
Expediente Número 00396/2017, relativo al Juicio Ordinario
Civil Declaratorio de Propiedad, promovido por los C.C.
MADONIO
SOLÍS
HERNANDEZ
Y
JOSEFINA
VILLANUEVA, en contra del C. VÍCTOR ANTONIO
SÁNCHEZ GARRIDO, se ordenó se le emplazara a
VÍCTOR ANTONIO SÁNCHEZ GARRIDO, y se le corriera
traslado con las copias simples de la demanda y sus
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
y se fijará además en los Estrados Electrónicos del
Tribunal, para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles,
constados a partir de la última publicación de los edictos,
quedando a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, las copias simples de la demanda; y sus anexos,
demandándole lo siguiente:
A).- La declaración de que ha operado a favor de los
suscritos la Usucapión o Prescripción Adquisitiva del bien
inmueble ubicado en la calle 31 de Diciembre número
1522-8 de la colonia 15 de Enero de esta ciudad, con una
superficie de 206.00 m2 (doscientos seis metros
cuadrados), siendo el lote 14 de la manzana 13 zona 01;
teniendo el inmueble cuya usucapión se reclama las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 20.30
metros lineales con lote 15; AL SURESTE: en 10.10 metros
lineales con lote 02; AL SUROESTE: en 20.30 metros
lineales con lote 13 y AL NOROESTE: con calle 31 de
Diciembre, lote de terreno que cuenta con una construcción
de madera con techo de lámina para vivienda de
aproximadamente 18.00 metros cuadrados en el edificada;
inmueble que se encuentra registrado como Finca Número,
ubicada en el municipio de Reynosa, apareciendo como su
actual titular VÍCTOR ANTONIO SÁNCHEZ GARRIDO,
encontrándose registrada con antelación en la Sección
Primera, bajo el Número 1282, Legajo 2-026, de fecha
doce de marzo de 2001, municipio de Reynosa, y del cual
los suscritos nos encontramos poseyendo desde el día 27
de mayo de 2006, esto es, una posesión de más de doce
años.
B).- Las consecuencias legales inherentes a la
declaración de Usucapión a Prescripción Adquisitiva de la
referida fracción del bien inmueble de mayor extensión a
favor de los suscritos, entre ellas la inscripción
correspondiente en el Instituto Registral y Catastral del
Estado de tal circunstancia.
D).- EI pago de los gastos y costas que se eroguen con
la tramitación de este Juicio.
Con la firma electrónica del 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).
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Cd. Reynosa, Tam., a 30 de noviembre del 2021.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.
1358.- Marzo 8, 9 y 10.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
EDGAR IVÁN HERNANDEZ MIRELES.
DOMICILIO IGNORADO.
Por auto de fecha siete (07) de Septiembre del año dos
mil veintiuno (2021), la Licenciada Perla Patricia
Hernández Quintero, Titular del Juzgado, ordeno la
radicación del Expediente Número 01122/2021, relativo al
Juicio Ordinario Civil sobre Perdida de la Patria Potestad,
promovido por la C. AMAIRANI CIENFUEGOS CASAS, en
contra del C. EDGAR IVÁN HERNANDEZ MIRELES, de
quien reclama las prestaciones: A) La Pérdida de la Patria
Potestad de nuestro menor hijo, de iniciales E.S.H.C., por
las causas, que más adelante señalare. B) El pago de
gastos y costas que se originen en virtud de la tramitación
del presente Juicio; así mismo por auto de fecha dieciséis
de febrero del presente año, se ordenó su emplazamiento
mediante edictos que se publicaran en el Periódico Oficial
del Estado, y en el diario de mayor circulación y por medio
de cédula que se fije en los estrados en el sitio del Tribunal
Electrónico del Poder Judicial del Estado, por TRES
VECES consecutivas, a fin de que en el término de 60 días
a partir de la última publicación, produzca su contestación,
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado se
encuentra en su disposición en la Secretaría del Juzgado,
así mismo, se le previene a fin de que señale domicilio
convencional en ésta ciudad para el efecto de oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones personales que se le ordenen
se le haría por medio de cédula que se fije en los Estrados
en el sitio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del
Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de febrero de 2022.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA
LÓPEZ VARGAS.
1359.- Marzo 8, 9 y 10.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C. CRUZ CANTÚ GUERRA.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez
adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y
Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado,
por auto de fecha uno de diciembre del año dos mil
veintiuno, indica que se ordenó la radicación del
Expediente 00136/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil
Sobre Elevación de Contrato, promovido por VALENTÍN
HUERTA CEJA en contra de CRUZ CANTÚ GUERRA,
TEODULA SALAS SÁNCHEZ VIUDA DE CANTÚ,
FROYLAN REYES TORRES, ANTONIA JUÁREZ VIUDA
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DE REYES, JOSÉ LUIS, CARLOS, ELIDA Y AIDA de
apellidos REYES JUÁREZ, DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO y el
INSTITUTO
TAMAULIPECO
DE
VIVIENDA
Y
URBANIZACIÓN (ITAVU) en su carácter de representante
de Gobierno del Estado de Tamaulipas, y en virtud de que
la parte Actora manifiesta desconocer el domicilio del
demandado, así como de autos se despende que no ha
sido posible localizar al demandado CRUZ CANTÚ
GUERRA, se le notifica y emplaza a Juicio mediante
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas
en la puerta de este Juzgado, para que comparezca a
producir su contestación dentro del término de Sesenta
días contados a partir de la última publicación del edicto.Haciendo igualmente de su conocimiento que las copias de
traslado quedan a su disposición en la Secretaría de
Acuerdos de este Juzgado, las que se entregará
debidamente requisitados una vez que comparezcan a
solicitarlas, si así conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE.
Río Bravo, Tam., a 21 de febrero del año 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS
TORRES LÓPEZ.
El Suscrito Secretario de Acuerdos, Adscrito al Juzgado
Civil y Familiar de Primera Instancia, del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, hace constar que siendo las
09:30 horas del día 22 del mes de febrero del año dos mil
veintidós, coloco el presente edicto en los Estrados del
Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar de esta
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Lic. Secretario de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS
TORRES LÓPEZ.
1360.- Marzo 8, 9 y 10.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.Por auto de fecha veinte de enero del año en curso, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00047/2022,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información AdPerpetuam, promovido por el C. JUAN DE DIOS BOETA
SÁNCHEZ a fin de acreditar un hecho, mediante el cual se
ordenó la expedición del presente edicto a efecto de hacer
del conocimiento que el C. JUAN DE DIOS BOETA
SÁNCHEZ, promueve Información Ad-Perpetuam respecto
del bien inmueble identificado como lote 1, manzana 10,
ubicado en calle Violeta número 247 esquina con calle
Limonaria del Fraccionamiento Fundadores, del municipio
de Altamira, Tamaulipas con una superficie de 184 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 23.00 metros con calle Violeta; AL SUR en 23
metros con propiedad de Rebeca Pérez Villafuerte; AL
ESTE: en 08.00 metros con propiedad de David Fernando
Hermosillo Yáñez; AL OESTE: en 08.00 metros con calle
Limonaria, que posee en forma ininterrumpida, pública,
pacifica, continúa y de buena fe desde hace más de 10
años.- Por lo que publíquense los edictos correspondientes
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor circulación que se edite en el municipio de Ciudad
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Madero, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de
diez en diez días, comunicándosele a quien corresponda,
lo anterior en términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del
Estado, y en otro de mayor circulación.- Asimismo, fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad
como Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de este lugar, Oficina o Delegación
del I.T.A.V.U de esta ciudad, por conducto del actuario
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas., a 10 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1361.- Marzo 8, 17 y 29.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.Por auto de fecha cuatro de febrero del año en curso, se
ordenó la radicación del Expediente Número 00114/2022,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información AdPerpetuam, promovido por el C. JUAN LUIS NÁJERA
OLIVARES a fin de acreditar un hecho, mediante el cual se
ordenó la expedición del presente edicto a efecto de hacer
del conocimiento que el C. JUAN LUIS NÁJERA
OLIVARES, promueve Información Ad-Perpetuam respecto
del bien inmueble identificado como dos lotes de terreno,
números 1 y 2 del Callejón de Barriles Corredor Urbano de
Ciudad Madero, Tamaulipas con una superficie de 2000
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 50 metros con lote 3 y 4; AL
SUR en 50 metros con privada; AL ESTE: en 40 metros
con Callejón de Barriles; AL OESTE: en 40 metros con
Sección Número Uno, que posee en forma ininterrumpida,
pública, pacifica, continúa y de buena fe desde hace más
de 10 años.- Por lo que publíquense los edictos
correspondientes en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación que se edite en el
municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, por TRES
VECES
consecutivas
de
diez
en
diez
días,
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
de mayor circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como Oficina
de Finanzas de Ciudad Madero, Tamaulipas, Presidencia
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U
de esta ciudad, por conducto del actuario quien deberá
hacer constar la ubicación exacta de los lugares señalados
y cumplimiento de la publicación ordenada como se
encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas., a 10 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1362.- Marzo 8, 17 y 29.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.Por auto de fecha por auto de fecha ocho de febrero de
dos mil veintidós, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00120/2022, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Ad-Perpetuam, y ordeno la expedición
del presente edicto y avisos a efecto de hacer del
conocimiento que el C. GREGORIO CRUZ REYES,
promueve Diligencias Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, a fin de acreditar posesión
sobre el bien inmueble identificado como predio que se
localiza en calle 20 de Noviembre, esquina con calle 16 de
Septiembre, de la colonia Francisco Medrano (Ex Ejido
Francisco Medrano) del municipio de Altamira, Tamaulipas
que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE.- en 50.00 metros con colindando con lote 3, AL
SUR.- en 50.00 metros con calle 20 de Noviembre, AL
ESTE.- en 46.00 metros colindando con la calle 16 de
Septiembre, AL OESTE.- en 46.00 metros colindando con
lote 5, que posee en forma ininterrumpida, pública, pacifica,
continúa y de buena fe desde hace más de 10 años.- Por
lo que publíquense los edictos correspondientes en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de Ciudad Madero,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en
diez días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del
Estado, y en otro de mayor circulación.- Asimismo, fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad
como Oficina de Finanzas de Ciudad Madero, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de este lugar, Oficina o Delegación
del I.T.A.V.U de esta ciudad, por conducto del actuario
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas., a 21 de febrero de 2022.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1363.- Marzo 8, 17 y 29.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
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 auto de
fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, ordeno la
radicación del Expediente 00037/2022, relativo a la
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad
Perpetuam, promovida por la C. LUDIVINA FLORES
LOZANO, a fin de acreditar la posesión de un lote de
terreno urbano ubicado en la Avenida Luis Echavarría
Álvarez sin número de la Zona Centro de esta ciudad de
Valle Hermoso, Tamaulipas, con una superficie de 300.00
m2 (con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
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en 15.00 M.L. con Avenida Luis Echeverría Álvarez; AL SUR:
en 15.00 M.L. con lote 17; AL ESTE: en 20.00 M. L. con lote
2; y AL OESTE en 20.00 M.L. con calle 4.
Ordenándose la Publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial
del Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en
la Tabla de Avisos de la Presidencia Municipal y Oficina
Fiscal del Estado en esta ciudad, fijándose además en la
puerta de este Juzgado, para los efectos legales a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
Valle Hermoso, Tam; a 21 de febrero de 2022.- El
Ciudadano Licenciado FELIPE DE JESÚS TORRES
GALVÁN, Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera
Instancia Mixto, quien 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 a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
1364.- Marzo 8, 17 y 29.- 1v3.
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