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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintisiete del año dos mil veintidós, dictado dentro del 
Expediente Número 00096/2008, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado 
por el C. José Manuel Peña Navarro, en contra de la C. 
MARÍA GUADALUPE DEL CARMEN ARIAS BADILLO, se 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: la calle Crisantemos, número 433, del 
Fraccionamiento Villa Florida, de esta ciudad, con una 
superficie de terreno de 102.00 metros cuadrados, y con 
una superficie de construcción de 55.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, en 
6.00 metros con calle Crisantemos, AL SUR, en 6.00 
metros con lote 15, AL ORIENTE, en 17.00 metros, con 
lote 17, AL PONIENTE en 17.00 metros con 19.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
Número 106275 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en 
la inteligencia de que el avalúo pericial más alto practicado 
sobre dicho inmueble se fijó en la cantidad de $665,000.00 
(SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL); siendo postura legal la que cubran 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
embargada, siendo la cantidad de $443,333.33 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$88,666.66 (OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de 
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en 
la subasta que previamente deberán depositar conforme al 
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo 
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando 
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito 
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que 
deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para 
su remate; en la inteligencia de que el postor que 
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el 
día ONCE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDÓS, A LAS TRECE 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: miguelrdz_1302@hotmail.com, 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 en su caso a solicitar su 
participación como tal, o proporcionar una cuenta de correo 
electrónico y así estar en posibilidades de que pueda 
acceder al tribunal electrónico para que a través de 
videoconferencia participe como tal. Se precisa que el 
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en 
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así 
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General 
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de junio del año 2022.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA. 
4358.- Julio 12 y Agosto 9.- 2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintisiete del año dos mil veintidós, dictado dentro del 
Expediente Número 01259/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por Juicio Hipotecario, promovido 
por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y 
continuado por el C. José Manuel Peña Navarro, en su 
carácter de Cesionario de los Derechos Adjudicatarios, en 
contra de los C.C. ARTURO GALLEGOS ALMARAZ Y 
CLAUDIA GABRIELA MARTÍNEZ BUSTAMANTE, se 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en tercera 
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almoneda sin sujeción a Tipo, el bien inmueble propiedad 
de la demandada ubicado en: en la Calle Linda Vista 
número 109, del Fraccionamiento Conjunto Habitacional 
San José Sección Rangel, de esta ciudad, con una 
Superficie de 105.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 7.00 M.L. con propiedad 
particular, AL SUR, en 7.00 M.L. con calle Linda Vista, AL 
ORIENTE, en 15.00 M.L. con lote 6, AL PONIENTE, en 
15.00 M.L con lote 4 y Construcción en el existente.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
Número 148194 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en 
la inteligencia de que el avalúo pericial más alto practicado 
sobre dicho inmueble se fijó en la cantidad de $524,000.00 
(QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), la cual al aplicarse la rebaja de las 
dos tercera partes que como postura legal sirviera en la 
primera almoneda, da como resultado la cantidad de 
$349,333.33 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), de la segunda almoneda se 
procede a actualizar la rebaja del veinte por ciento sobre 
esta como indica la Ley, dando como resultado la cantidad 
de $279,466.67 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 
M.N.), precisándose que cualquier postor interesado en el 
remate que se anuncie, para poder participar en el mismo 
como tal deberá depositar el veinte por ciento de la última 
cantidad indicada que resulta ser $55,893.33 (CINCUENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos 
que deseen tomar parte en la subasta que previamente 
deberán depositar conforme al manual de certificados de 
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en 
base para el remate del bien, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la 
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate que se llevará a cabo el día DOCE DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS DOCE HORAS, 
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de 
remate tercera almoneda sin sujeción a tipo, 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: miguelrdz_1302@hotmail.com, 
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 en su caso a solicitar su participación como tal, o 
proporcionar una cuenta de correo electrónico y así estar 
en posibilidades de que pueda acceder al tribunal 
electrónico para que a través de videoconferencia participe 
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es 
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el 
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de junio del año 2022.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA. 
4359.- Julio 12 y Agosto 9.- 2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, Habilitada en Funciones de Materia Civil, de 
Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha 
veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa con la 
Suscrita Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, 
Secretaria de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
veinticinco mayo del dos mil veintidós, se ordenó dentro del 
Expediente Número 00381/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Carlos Ricardo 
Sandoval Zavala en su carácter de apoderado legal de la 
persona moral UNIÓN DE CRÉDITO DEL COMERCIO, 
SERVICIOS Y TURISMO DE TAMPICO, S.A. DE C.V. que 
cambió su denominación a SERFITAM, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que a su vez cedió los 
derechos litigiosos a MARÍA ELISA RIVAS CANTÚ en 
contra de BLANCA MAGDALENA Y DIANA LAURA de 
apellidos ARTEAGA RODRÍGUEZ Y MARÍA DE LA LUZ 
RODRÍGUEZ VARGAS VIUDA DE ARTEAGA, sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble propiedad 
de la demandada C. MARÍA DE LA LUZ RODRÍGUEZ 
VARGAS DE ARTEAGA, el que se identifica como: Finca 
Número 11638, del municipio de Tampico, terreno urbano, 
fracción del predio urbano ubicado en colonia Guadalupe, 
superficie: 150.00 metros cuadrados, medidas y 
colindancias: AL NORTE en 15.00 metros, con los solares 
11 y 12, AL SUR en 15.00 metros con propiedad de la 
donante Magdalena Vargas Viuda De Rodríguez, AL ESTE 
en 10.00 metros con calle Guadalajara, y AL OESTE en 
10.00 metros con propiedad de A. Camacho.- Debiendo 
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para tal fin citar a postores mediante edictos que deberán 
publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado como en 
uno de los de mayor circulación en esta plaza, por DOS 
VECES de siete en siete días en días naturales conforme a 
lo dispuesto por el artículo 701 del Código de 
Procedimientos Civiles, asimismo y en virtud que el valor 
comercial del bien inmueble es por la cantidad de 
$1´822,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDÓS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), se precisa como postura base 
del remate la cantidad de $1´214,666.66 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que corresponde a las dos 
terceras partes del valor pericial de la finca hipotecada. 
convocando a postores y acreedores a la primera 
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado en punto de las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO en curso, a fin de 
que tenga verificativo de manera virtual mediante el 
siguiente enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/81416920509?pwd=RIazv6mcDt
7sKZ1ao4YP_qIkw8u1zK.1 ID de Reunión: 814 1692 0509, 
Código de Acceso: 611172; hágase del conocimiento de 
los interesados que para acudir a la primer almoneda 
deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia con Sede en este Distrito 
Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al 
20% (veinte) por ciento del valor que sirve de base al 
remate del bien presentando al efecto el certificado 
aludido, así como escrito en sobre cerrado en que sirvan 
su postura; y que asciende a la cantidad de $242,933.33 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), debiendo 
gestionar el certificado de depósito con la debida 
anticipación a fin de realizar el pago correspondiente, y 
hecho lo anterior deberá presentar al efecto el certificado 
aludido, con escrito en sobre cerrado en que sirva su 
postura, en el entendido que de acuerdo a lo que establece 
el Punto Segundo del Acuerdo General Número 07/2021 
de fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, 
acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado, el escrito de contestación podrá presentarse 
mediante los buzones judiciales o directamente en la 
oficialía común de partes.- Asimismo, se les hace de su 
conocimiento que éste Juzgado se encuentra ubicado en 
calle Juan de Villatoro, número 2001, colonia Tampico-
Altamira, en Altamira, Tamaulipas, teléfono 833-1-60- 21-
11.- Para este fin es dado el presente en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, a los 28 de junio de 2022.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en 
funciones de Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo 
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil 
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GOLDA INDIRA 
ARTOLOZAGA VITE. 

4615.- Agosto 2 y 9.- 2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veintinueve de junio del año 

dos mil veintidós, radicó el Expediente Número 256/2022, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam promovido por 
MARIO CONTRERAS SANDOVAL, a fin de acreditar la 
posesión de un inmueble que se encuentra ubicado en 
calle Claveles y Orquídeas, colonia Jardín, Matamoros 
Tamaulipas, con una superficie de 277.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 18.80 metros colinda con calle Claveles, AL 
SUR: en 12.15 metros colinda con propiedad que es o fue 
de José Gutiérrez, AL ESTE: en 21.00 metros colinda con 
calle Orquídeas, AL OESTE: en 16.40 metros colinda con 
propiedad que fue o es de Loma y Adriana Sosa Méndez.- 
El inmueble antes identificado se encuentra registrado ante 
la Dirección de Catastro con la clave 22-01-01-023-007. 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
TRES VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación así 
como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Estrados de éste Juzgado 
convocándose a las personas que se consideren con 
derecho al inmueble para que lo ejerciten dentro del 
término de Ley.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 30 de junio de 2022.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4635.- Agosto 2, 9 y 16.- 2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero Civil en el Estado  

de Aguscalientes. 
RAMIRO DE LA CERDA RODRÍGUEZ 

LI FINANCIERA S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO 
REGULADA por medio de su apoderado legal JORGE 
ARMANDO CONTRERAS PATIÑO, le demando en la Vía 
Hipotecario a RAMIRO DE LA CERDA RODRÍGUEZ, por el 
pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones: 

A).- Para que por sentencia firme se declaren vencidos 
anticipadamente los plazos el pago del crédito que dio a 
lugar a este Juicio y el derecho de mi poderdante de exigir 
a la parte demandada el reembolso insoluto del capital, 
intereses y demás anexidades legales, en virtud de que 
ésta no efectuó puntualmente los pagos para cubrir las 
amortizaciones pactadas en el contrato base de la acción y 
demás liquidaciones a su cargo. 

B).- Con motivo de lo anterior, por el pago de la 
cantidad de $192,772.77 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N.), 
por concepto de Saldo Insoluto que corresponde a la 
disposición que llevó a cabo la parte demandada de 
conformidad con las Cláusulas Primera y Séptima del 
Capitulo Segundo del Contrato de Crédito Simple y 
Construcción de Garantía Hipotecaria, del contrato base de 
la acción, para destinar dicho monto para la adquisición de 
la garantía hipotecaria señalada en el contrato y descrita a 
continuación. 

C).- Por el pago de la cantidad que resulte por concepto 
de Intereses Ordinarios generados a partir del periodo 
comprendido del día 31 de agosto de 2013 a 30 de abril de 
2014, y que seguirán acumulándose durante el presente 
Juicio y que serán regulados en ejecución de sentencia de 
conformidad con lo dispuesto por la Cláusula Cuarta, 
Capitulo Segundo del Contrato Base de la Acción y al 
estado de cuenta certificado que en original se exhibe 
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como Anexo 3; cantidad que se actualizará hasta el 
finiquito del adeudo y en ejecución de sentencia. 

D).- Por el pago de la cantidad que resulte por 
Concepto de Primas de Seguro de conformidad a lo 
dispuesto en la Cláusula Decima Primera, Capitulo 
Segundo del Contrato Base de la Acción generadas a partir 
del 30 de septiembre del año dos mil trece, que seguirán 
generándose hasta el finiquito de suerte principal con sus 
anexidades, mismas que serán reguladas en ejecución de 
sentencia. 

E).- Por el pago de la cantidad que resulte por concepto 
de Comisión por Administración estipulados en la Cláusula 
Séptima, Capitulo Segundo del Contrato Base de la Acción 
generadas a partir del día treinta de septiembre de 2013 y 
hasta la total liquidación del crédito que se liquidará en 
ejecución de sentencia. 

E.1).- Por el pago de la cantidad que resulte por 
concepto del Impuesto al Valor Agregado que se ha 
generado y seguirá generándose por el concepto de 
Comisión por Administración. 

F).- Por el pago de la cantidad que resulte por concepto 
de Gastos de Cobranza de conformidad con la Cláusula 
Vigésima Quinta, Capitulo Segundo del Contrato Basal, los 
cuales se han generado a partir del día 30 de septiembre 
de 2014, que seguirán generándose durante el presente 
Juicio y que se liquidaran en ejecución de sentencia. 

F.1).- Por el pago de la cantidad que resulte por 
concepto del Impuesto al Valor Agregado que se ha 
generado y seguirá generándose por el concepto de 
Gastos de Cobranza. 

G).- Por el pago de los gastos y costas que se originen 
por la tramitación del presente Juicio, en virtud de ser el 
incumplimiento de obligaciones y pago de la parte 
demandada, la que provoca el ejercicio de las acciones 
derivadas. 

Emplácese al demandado para que conteste la 
demanda entablada en su contra dentro del término de 
treinta días contados a partir de la última publicación de 
éste edicto. 

Hágasele saber a la parte demandada que las copias 
de traslado de su parte se quedan a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado para que se impongan de su 
contenido. 

Se apercibe a la parte demandada para que señalen 
domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y en 
caso no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter 
personal se le practicarán mediante la Lista De Acuerdos 
que se fije en los Estrados de éste Juzgado conforme lo 
disponen los artículos 105 y 115 del expresado Código 
Adjetivo Civil de la localidad. 

Exp. Número 1073/2014 
Aguascalientes, Ags., a 10 de junio 2022.- Secretario 

de Acuerdos, LIC. ADOLFO GONZÁLEZ GIACINTI.- 
Rúbrica. 

Para su publicación por TRES VECES consecutivas de 
siete en siete días en: Periódico Oficial del Estado de 
Reynosa Tamaulipas. 

4636.- Agosto 2, 9 y 16.- 2v3. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil. 

Ciudad de México. 
Se emplaza a: FERNANDO ESPINOSA Y  
MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HERNANDEZ. 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido 
por CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE actuando en su carácter de Fiduciario 
en el Fideicomiso F/00241, por conducto de su apoderado 
legal PENDULUM S. DE R.L. DE C.V., en contra de 
ESPINOSA FERNANDO Y RODRÍGUEZ HERNANDEZ 
MARÍA ISABEL, Expediente Número 609/2017, Secretaria 
“A”, el Juez 72° Civil de la Ciudad de México, ordenado 
mediante proveídos de fechas tres de julio del año dos mil 
diecisiete, doce de septiembre del año dos mil diecinueve, 
diecisiete de enero de dos mil veintidós, que en su parte 
conducente dice: 

“emplácese a los codemandados para que dentro del 
término de quince días, más cinco días en razón de la 
distancia, con fundamento en lo dispuesto del artículo 134 
del Código de Procedimientos Civiles, produzca su 
contestación, oponiendo únicamente las excepciones que 
establece el artículo 470 del invocado Código Procesal 
Civil, apercibidos que en caso de no hacerlo se les tendrá 
por presuntivamente confesados los hechos propios que se 
dejen de contestar.- En virtud de que el domicilio de los 
Codemandados FERNANDO ESPINOSA Y MARÍA 
ISABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, se encuentran fuera 
de esta Jurisdicción de este Juzgado, gírese atento exhorto 
al C. Juez competente en la Heroica Ciudad de 
Matamoros, en Matamoros Tamaulipas a fin de que por su 
conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado se dé 
cumplimiento al presente proveído, debiéndose prevenir a 
los codemandados para que señalen domicilio dentro de 
esta jurisdicción, apercibidos que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones e incluso las personales le 
surtirán por medio de Boletín Judicial, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 112 del Código de 
Procedimientos Civiles.- En cumplimiento a la Circular 
06/2012 y Acuerdo 10-03/2012 emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, en sesión plenaria ordinaria 
celebrada el día diecisiete de enero del año en curso, en 
relación con la propuesta de actualizar la Circular 56/2011 
de fecha once de octubre de dos mil once, respecto de la 
adecuación de las leyendas informativas sobre los 
servicios que presta el Centro de Justicia Alternativa del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; con toda 
atención hago de su conocimiento que se determinó 
aprobar las adecuaciones a las leyendas informativas en 
los siguientes términos: Para los Juzgados Civiles, 
Familiares y de Paz Civil: “Se hace del conocimiento de las 
partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, motivado por el interés de que las personas que 
tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar 
su conflicto, proporciona los servicios de mediación a 
través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les 
atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría 
jurídica.- El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños 
Héroes 133, Esquina Doctor Navarro, colonia Doctores, 
Código Postal 06500, con el número de teléfono 5134-11-
00 extensiones 1460 y 2362, Servicio de Mediación Civil 
Mercantil 5207-25-84 y 5208-33-49 Mediación.- Civil. 
Mercantil @tsjdf.gob.mx”, con un horario de trabajo de•• 
nueve a quince horas con treinta minutos y de dieciséis 
horas con treinta y un minutos a las dieciocho horas.- De 
conformidad con lo dispuesto en la Circular Número 22-
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02/2012 emitida por el Pleno del Consejo de la Justicia del 
Distrito Federal, en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 
diez de enero del año dos mil doce y en el Título Segundo 
“Órganos Encargados de los Archivos” artículo 15 del 
Reglamento Institucional de Archivos del Poder Judicial del 
Distrito Federal, una vez que el presente asunto concluya y 
que transcurra el plazo de Noventa Días Naturales.- 
Notifíquese.- Lo Proveyó y Firma el C. Juez Septuagésimo 
Segundo de lo Civil Maestro José Encarnación Lozada 
Cielos, quien actúa ante el Secretario de Acuerdos, 
Licenciado Alfonso Bernal Guzmán, que autoriza y da fe.-
DOY FE. 

“se le tiene realizando las aclaraciones que estima 
pertinentes en relación a su solicitud de emplazamiento por 
edictos a los codemandados, y tomando en consideración 
que se han agotado todos y cada uno de los informes 
solicitados por la ocursante, sin que de las constancias de 
autos se desprenda que haya sido posible la localización 
de los enjuiciados C. FERNANDO ESPINOSA Y MARÍA 
ISABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, por tanto como se 
solicita y con fundamento con lo dispuesto por el artículo 
122 fracción II Código de Procedimientos Civiles para la 
Ciudad México; se ordena llevar a cabo el emplazamiento 
por medio de edictos, los cuales se publicarán por TRES 
VECES, de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el 
periódico “Diario de México” debiendo mediar entre cada 
publicación dos días hábiles, haciéndole saber que se le 
concede un término de cuarenta días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la última publicación de los edictos 
ordenados, para producir la contestación a la demanda 
entablada en su contra, con el apercibimiento de Ley 
respectivo para el caso de no hacerlo, quedando a su 
disposición en la Secretaría “A” de este Juzgado las copias 
simples de traslado de la demanda; se sirva dar coadyuvar 
en el emplazamiento por medio de edictos a los 
codemandados, ello ordenando también la publicación de 
dichos edictos por TRES VECES, de tres en tres días en 
los sitios públicos de costumbre en dicha entidad y lo 
mande publicar en el periódico de mayor circulación en la 
misma, debiendo mediar entre cada publicación dos días 
hábiles, haciéndole saber que se le concede un término de 
cuarenta días más cinco días más hábiles en razón de la 
distancia, contados a partir de la fecha de la última 
publicación de los edictos ordenados, por tanto proceda la 
C. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez 
Septuagésimo Segundo de lo Civil Maestro José 
Encarnación Lozada Cielos, ante la fe del C. Secretario de 
acuerdos “A” Licenciado José Antonio Vargas Del Valle, 
quien autoriza y da fe.- DOY FE. 

“como se solicita proceda a ponerse a disposición de la 
parte actora el oficio, exhorto y edictos ordenado en el auto 
de fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve para 
dar cumplimiento al emplazamiento ordenado en autos 
Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Septuagésimo 
Segundo de lo Civil, Maestro José Encarnación Lozada 
Cielos, ante la fe del C. Secretario de acuerdos “A”.- Lic. 
José Antonio Vargas Del Valle que autoriza y da fe.- DOY 
FE. 

Ciudad de México a 14 de febrero de 2022.- El C. 
Secretario de Acuerdos “A”, LIC. JOSÉ ANTONIO 
VARGAS DELVALLE.- Rúbrica. 

4637.- Agosto 2, 9 y 16.- 2v3. 

 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 
Cd. Victoria, Tam., 02 de junio de 2022 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Adrián Alberto Sánchez 

Salazar, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno 
de junio del año dos mil veintidós, dictado dentro del 
Expediente Número 00637/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Víctor Humberto 
Chávez Castillo, en su carácter de apoderado legal de la 
persona moral denominada BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de la Ciudadana ROSALINDA JASSO RAMÍREZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble consistente en: 

Lote número 15 (quince) de la manzana 4 (cuatro), de 
la calle Cipriano Guerra Espinosa número 5743, (cinco mil 
setecientos cuarenta y tres) del Fraccionamiento Los 
Álamos, con superficie de 135.27 metros (ciento treinta y 
cinco metros veintisiete centímetros) de terreno y 79.52 
metros (setenta y nueve metros cincuenta y dos 
centímetros), de construcción, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 8.50 metros (ocho metros con 
cincuenta centímetros) con propiedad de José Benito 
Hinojosa; AL SUR en 8.50 metros (ocho metros con 
cincuenta centímetros) con calle Dr. Cipriano Guerra 
Espinosa; AL ESTE en 16.00 metros (dieciséis metros) con 
calle Álamo Plateado; AL OESTE en 15.83.00 metros 
(quince metros con ochenta y tres centímetros) con lote 
número 14 (catorce).- Identificado ante el Instituto Registral 
y Catastral en el Estado de Tamaulipas, como Finca 
Número 35840, (treinta y cinco mil ochocientos cuarenta) 
del municipio de Victoria, Tamaulipas, el cual se ordena 
sacar a remate en pública almoneda en la suma de 
$637,000.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el 
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate 
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, 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 de ser las dos terceras 
partes del valor del bien inmueble hipotecado; se señalan 
las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga 
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en 
primera almoneda. 

Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN RODRÍGUEZ 
CHÁVEZ.- Rúbrica. 

4696.- Agosto 9 y 16.- 1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente Número 00934/2013, 
de este H. Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Lic. Juan José Nemer De La Garza, y 
continuado por el Licenciado Jesús Alberto Alvarado 
Rivera, en su carácter de endosatario procuración de en 
contra de la persona moral denominada FACTORAJE 
AFIRME, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble 
embargado consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Ignacio Allende número 
225, entre calles Primero de Mayo y Cinco de Febrero de la 
colonia Ampliación Unidad Nacional en ciudad Madero, 
Tamaulipas, con un área total de 267.10 metros cuadrados 
y con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 
en 30.00 metros con lote 23, AL SUR.- en 21.36 metros 
con fracción del lote 24, AL ESTE.- en 13.69 metros con 
calle Ignacio Allende, AL OESTE.- en 17.79 metros con 
lote 1.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, en la Sección Primera, N° 50,419 
(cincuenta mil cuatrocientos diecinueve), Legajo 1,009 (mil 
nueve), de fecha diecisiete de febrero de 1995, del 
municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas; siendo postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado al inmueble que se saca a remate resultando 
las dos terceras partes de acuerdo al dictamen fijado por 
los peritos la cantidad de $1´405,333.33 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 M.N.).- Valor pericial.- 
$2´108,000.00 (DOS MILLONES CIENTO OCHO 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 la 
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá 
hacerse en días naturales, y en la Oficina Fiscal del Estado 
en días hábiles, mediando seis días entre la primera y 
segunda publicación, fijándose como fecha para la 
celebración del remate el día VEINTISIETE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS.- Es dado el presente 
edicto el día 13 de julio de 2022 en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas.- DOY FE. 

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

4697.- Agosto 9 y 16.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha doce de julio 
del año dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente 

Número 00525/2021, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Ismael Centeno Torrescano, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINAICERO BANORTE, en contra de los C-C. JORGE 
ALBERTO CÁRDENAS ESTRELLA Y DANIELA 
MEDELLÍN MORAN, ordenó sacar a la venta en pública 
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en predio urbano y construcción 
descrito como terreno urbano, calle 21 de Marzo, lote 
número 21, manzana 27, Fraccionamiento 17 de Enero, 
superficie de 170.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 10.00 metros a colindar con 
calle 21 de Marzo, AL SUR: en 10.00 metros a colindar con 
lote número 14, AL ORIENTE: en 17.00 mts a colindar con 
lote número 20, AL PONIENTE: en 17.00 metros a colindar 
con lote número 22, con Clave Catastral 19-01-23-697-021, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad como Finca 
Número 25427 del municipio de Tampico, Tamaulipas.- Se 
ordena sacar a remate el mismo en pública almoneda, por 
la suma de $814,666.66 (OCHOCIENTOS CATORCE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), 
que resulta ser las dos terceras partes de la suma de 
$1’222,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIDÓS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), precio fijado en el avalúo 
pericial. 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta 
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en 
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del 
precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a 
remate.- En la inteligencia de que las personas que deseen 
participar en la subasta, deberán depositar previamente 
como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal EL 20% 
(veinte por ciento) del valor que sirve de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a 12/07/2022. 

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. 

4698.- Agosto 9 y 16.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha cuatro de 
julio del dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente 
Número 01216/2019, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Ismael Centeno Torrescano, 
en su carácter de apoderado del BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de JUAN 
ENRIQUE LUCIO JUÁREZ, ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble: 
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Terreno urbano, ubicado en calle 21 de Marzo, número 
404, lote 10, manzana 33, del Fraccionamiento 17 de 
Enero, con una superficie: 180.00 mts 2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 10.00 metros, a 
colindar con calle 21 de Marzo, AL SUR: en 10.00 metros, 
a colindar con lote número 5; AL ORIENTE: en 18.00 mts a 
colindar con lote número 9, AL PONIENTE: en 18.00 
metros a colindar con el lote número 11, con Clave 
Catastral 19-01-3-698-010, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad como Finca Número 25567 del municipio 
de Ciudad Madero, Tamaulipas, se ordena sacar a remate 
el mismo en publica almoneda, por la suma de 
$884,666.66 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), 
que resulta ser las dos terceras partes de la suma de 
$1’327,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISIETE 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta 
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en 
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del 
precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a 
remate.- En la inteligencia de que las personas que deseen 
participar en la subasta, deberán depositar previamente 
como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% 
(veinte por ciento) del valor que sirve de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a 04/07/2022. 

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. 

4699.- Agosto 9 y 16.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha primero de 
julio del dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente 
Número 01254/2019, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Ismael Centeno Torrescano, 
en su carácter de apoderado de BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra del C. JOSÉ 
ÁNGEL GARCIA TRUJILLO, ordeno sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble: 

Inmueble ubicado en calle Campo Fortuna Nacional, 
número oficial 500, del Fraccionamiento 18 de Marzo en 
ciudad Madero, con una superficie de terreno de 170.00 
m2, manzana 78, lote 05, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 12.50 metros con calle lote 04; 
AL SUR en 12.50 metros con calle Campo Fortuna 
Nacional; AL ESTE en 13.60 metros con calle Campo 
Ezequiel Ordoñez; AL OESTE en 13.60 metros con lote 06. 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los 
siguientes datos: Finca 11733, del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas.- Valor Comercial $1´004,666.66 (UN 

MILLÓN CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), que resulta ser las dos terceras 
partes de la suma de $1’507,000.00 (UN MILLÓN 
QUINIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), precio 
fijado en los avalúos rendidos por los peritos designado en 
autos, menos el 20% (veinte por ciento) resultando la 
cantidad de $803,733.33 (OCHOCIENTOS TRES MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 33/100 
M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta 
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en 
tercera almoneda que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOS DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del 
precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a 
remate, sin sujeción a tipo.- 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 primero de 
julio 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. 

4700.- Agosto 9 y 16.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veintitrés de mayo del año dos mil veintidós, en el 
Expediente Número 00186/2018, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por Violeta Elizabeth Villalobos 
Álvarez, apoderada general para pleitos y cobranzas de 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de LEOPOLDO LÓPEZ BAULLON Y ROCÍO 
GUEVARA MUNGUÍA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa Habitación ubicada en Avenida Aliso numero 
5535, lote 29, manzana 30, Fraccionamiento Los Encinos, 
en Nuevo Laredo, con una superficie de 119.00 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 17.00 metros con lote 30, AL SUR: 17.00 metros 
con lote 28, AL ORIENTE: 7.00 metros con Avenida Aliso, 
AL PONIENTE: 7.00 metros con lote 16, de esta ciudad, 
misma que se encuentra debidamente registrada en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado como; Finca 
Número 93869 de esta ciudad; y con un valor de 
$933,500.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicara en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete 
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a 
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las 
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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 $933,500.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y 
presentar el certificado respectivo sin cuyo requisito no 
serán admitidos como tal, señalándose como fecha para el 
remate TRECE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE 
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 

El Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO 
MALDONADO. 

4701.- Agosto 9 y 16.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintiocho de junio de dos mil 

veintidós, dictado dentro del Expediente Número 245/2019, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por la 
C. Lic. María Antonia Santiago Salazar, apoderada legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los C.C. PATRICIA ALEJANDRA DE LEÓN 
SÁENZ Y JOSÉ JUAN MARTÍNEZ MEJÍA, la Titular de 
este Juzgado C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

La casa marcada con el número 650, de la calle David 
Alfaro Siqueiros, del lote 15, de la manzana 105, del 
Fraccionamiento Lomas Del Real de Jarachina Sector Sur, 
de esta ciudad, con una superficie de terreno de 114.75 m2 
de terreno, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 6.75 M.L., con lote 64, AL SUR 6.75 M.L., con 
calle David Alfaro Siqueiros, AL ESTE 17.00 M.L., con lote 
16, AL OESTE en 17.00 M.L., con lote 14.- Inscrito bajo la 
Sección Primera, Número 42302, Legajo 847, de fecha 04 
de octubre del 2000, 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 DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, en 
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $346,000.00 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca hipoteca, 
esto es por la cantidad de $230,666.66 (DOSCIENTOS 
TREINTA 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 05 de julio de 2022.- Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO. 
4702.- Agosto 9 y 16.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

veintidós, dictado dentro del Expediente Número 364/2018, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el 
C. LIC. Guillermo Uscanga Ferra y continuado por la C. Lic. 
Martha Ariana Pérez Hernández, apoderada legal de 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de los C. C. FIDEL ORTEGA ANTONMIO Y 
DALILA ANGLES MARTÍNEZ, 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 37, manzana 20, ubicada en calle Privada 
Santiago, número 326, del Fraccionamiento Hacienda Las 
Fuentes III, de esta ciudad, con superficie de 91.00 metros 
cuadrados de terreno y 65.90 metros cuadrados de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 6.50 metros, con Privada Santiago; AL SUR: 
en 6.50 metros, con lote 16; AL ORIENTE: en 14.00 
metros, con lote 36; AL PONIENTE: en 14.00 metros, con 
lote 38, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio 
en el Estado, bajo la Finca Número 200158, 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 VEINTICINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$435,600.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada, esto es por la 
cantidad de $290,400.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

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

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

4703.- Agosto 9 y 16.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha dieciocho de mayo del dos mil 

veintidós, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
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00391/2021, promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
de CATALINA ESQUIVEL HERNANDEZ, 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 14 de la manzana 16, calle Varsovia número 130 
del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes IV, de 
Reynosa, Tamaulipas, actualmente identificado como Finca 
Número 4330 de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo el día (01) UNO DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS (2022), A LAS 
(10:00) DIEZ HORAS, mediante videoconferencia, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $429,000.00 
(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS, 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada, y que lo 
es por la cantidad de $286,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).- 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/83153118257?pwd=cHFjejdLYn
NNZXkzTUc1VU1pOHU5dz09, ID de reunión: 831 5311 
8257, Código de acceso: 044426.- 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.- Se precisa que el presente 
edicto solo es Firmado Electrónicamente, en virtud de lo 
previsto por el Acuerdo General 32/2018, así como el 
Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020 y 
reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha 
siete de mayo de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de mayo de 2022.- Secretaria 

Proyectista en Funciones de Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. NORMA ADRIANA BLANCO MOLINA. 

4704.- Agosto 9 y 16.- 1v2. 

 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticuatro de junio del presente 
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00427/2015, promovido por el Lic. Andrés Eduardo García 
López, METROFINACIERA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, en contra de SONIA EDITH 
GONZÁLEZ ALONSO, 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 12 con el numero 121 ubicado en la calle Punta 
Pescadores, de la manzana 74, del Fraccionamiento 
Puerta Del Sol, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, 
bajo la Sección Primera, Numero 7578, Legajo 2-152, de 
fecha 27 de marzo del 2008, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (11:00) ONCE 
HORAS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO; 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 
$485,000.00(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
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/85483183378?pwd=UvO1a-
FCEkZz3sbTxvNFSh6OjZp5Vu.1, ID de reunión: 854 8318 
3378, Código de acceso: 978836.- 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 
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Cd. Reynosa, Tam., a 04 de julio de 2022.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS. 

4705.- Agosto 9 y 16.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Mediante diligencia de fecha veintiuno de junio del 

presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00490/2015, promovido por el Lic. Andrés Eduardo García 
López, apoderado general para pleitos y cobranzas de 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, ACTUALMENTE 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, en contra de GERARDO 
DORANTES CARBALLO la Titular de este Juzgado Lic. 
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a 
remate en Tercera Almoneda y Subasta Pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Lote 46, manzana 300, de la calle Carlos Cantú, del 
Fraccionamiento Fundadores, de esta ciudad, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la 
Inscripción 2a, actualmente como Finca Número 19412, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de siete en siete días naturales tanto en el 
Periódico Oficial del Estado como en un periódico de los de 
mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial, 
convocando a postores y acreedores a fin de que 
comparezcan ante este Tribunal a la Audiencia de remate 
de tercera almoneda, que se llevará a cabo a las (11:00) 
ONCE HORAS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, de manera virtual, en la inteligencia de 
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se 
fijó en la cantidad de $407,466.66 (CUATROCIENTOS 
SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 
66/100 M.N.), sin sujeción a tipo, por tratarse de tercera 
almoneda.- Se le informa a la demandada o al postor que 
la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera 
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá 
generar la audiencia correspondiente.- Se hace de su 
conocimiento, que el enlace para la audiencia en la 
plataforma “Zoom”, es el siguiente: Unirse a la reunión 
Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89309172340?pwd=GIsGE0TI8
at5gCFD9c4jy49LoYvtX9.1, ID de reunión: 893 0917 2340, 
Código de acceso: 765128.- 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.- Se precisa que el presente acuerdo solo 
es firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el 
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte.- 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de julio de 2022.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS. 
4706.- Agosto 9 y 16.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha dieciséis de junio del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00542/2019, 
promovido por la Lic. Deyanira Ortiz Nepomuceno, 
apoderada general para pleitos y cobranzas de 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, anteriormente denominada 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA y a su vez 
como apoderado especial de BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, en contra de RAÚL 
MALPICA FLORES, y MIREYA RAMÍREZ MALPICA, 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 14, de la manzana 38 ubicado en la calle 
Valle de Santiago, número oficial 3568, del 
Fraccionamiento Campestre Segunda Sección, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el 
Estado bajo la Sección Primera, Número 24666, Legajo 2-
494 de fecha 20 de noviembre del 2007 de municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en un periódico de los de mayor circulación que se 
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ 
HORAS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO; 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 $509,000.00 
(QUINIENTOS NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se le informa a la 
demandada o al postor que la diligencia de remate, se 
llevará a cabo a de manera virtual a través de la aplicación 
“Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia 
correspondiente.- Se hace de su conocimiento, que el 
enlace para la audiencia en la plataforma “ZOOM”, es el 
siguiente: 
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https://us02web.zoom.us/j/88950713309?pwd=aFBUb08rd
k5TNzJGb0h5R2k3RTgyUT09, ID de Reunión: 889 5071 
3309, Código de acceso: 844872.- 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.- Se precisa que el presente 
edicto solo es firmado electrónicamente, en virtud de lo 
previsto por el Acuerdo General 32/2018, así como el 
Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020 y 
reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha 
siete de mayo de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio de 2022.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS. 
4707.- Agosto 9 y 16.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada Adriana Báez López, Jueza del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha doce de julio 
del dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente 
Número 00880/2018, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Ismael Centeno Torrescano, 
en su carácter de apoderado del BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO, BANORTE, en contra del C. 
EDGAR ARTURO GARCIA ALEMÁN, ordenó sacar a la 
venta en pública subasta y al mejor postor los siguientes 
bienes inmuebles: 

1.- Vivienda en condominio, calle Río Balsas, número 
331, vivienda 1, condominio 12, manzana 2, Conjunto 
Habitacional Vista Bella, con una superficie de terreno 
76.88 m2 y con una superficie de construcción 65.28 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
6.20 mts con área común del Fraccionamiento, AL SUR: 
6.20 mts con calle Río Balsas, AL ESTE: 12.40 mts con 
vivienda 2 del mismo condominio, AL OESTE: en dos 
tramos; 8.32 mts con lote 6 del mismo condominio y 4.08 
mts con Privada Rio Mississipi (acceso a la vivienda); que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado en la: Finca Número 39323 
de Tampico, Tamaulipas, se ordena sacar a remate en 
primera almoneda, el mismo, por la suma de $504,666.66 
(QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.), que resulta ser las dos 
terceras partes de la suma de $757,000.00 
(SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 

00/100 M.N.), precio fijado en el avalúo pericial más alto, 
rendido por perito en de la parte actora. 

2.- Terreno urbano, lote 16, manzana 13, 
Fraccionamiento Campestre Paraíso Tortugas, con una 
superficie de terreno 1470 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 24.00 mts con lote 6, AL SUR: 
24.00 mts. con calle Tortuga Laud, AL ESTE: 61.24 mts 
con lote 17, AL OESTE: en 61.25 mts., con lote 15 con 
Clave Catastral 03-01-03-013-016(7); que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado en la: Finca Número 872 de 
Aldama, Tamaulipas, se ordena sacar a remate en primera 
almoneda, el mismo en el 50% que le corresponde como 
copropietario por la suma de $362,000.00 (TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que resulta 
ser las dos terceras partes de la suma de $543,000.00 
(QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
M.N.), precio que corresponde al 50% del avalúo pericial 
más alto, rendido por perito en de la parte actora. 

3.- Terreno urbano, lote 15, manzana 13, 
Fraccionamiento Campestre Paraíso Tortugas, con una 
superficie de terreno 1470 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 24.00 mts con lote 5, AL SUR: 
24.00 mts con calle Tortuga Laud, AL ESTE: 61.25 mts con 
lote 16, AL OESTE: en 61.25 mts., con lote 14; con Clave 
Catastral 03-04-03-013-015(4), que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado en la: Finca Número 871 de 
Aldama, Tamaulipas, se ordena sacar a remate en primera 
almoneda, el mismo en el 50% que le corresponde como 
copropietario por la suma de $241,666.66 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que resulta 
ser las dos terceras partes de la suma de $362,500.00 
(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), precio fijado que corresponde al 
50% del avalúo pericial más alto, rendido por perito en de 
la parte actora. 

4.- Terreno urbano, lote 14, manzana 13, 
Fraccionamiento Campestre Paraíso Tortugas, con una 
superficie de terreno 1470 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 24.00 mts con lote 4, AL SUR: 
24.00 mts con calle Tortuga Laud, AL ESTE: 61.24 mts con 
lote 15, AL OESTE: en 61.25 mts., con lote 13; que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado en la: Finca Número 870 de 
Aldama, Tamaulipas, se ordena sacar a remate en primera 
almoneda, el mismo en el 50% que le corresponde como 
copropietario por la suma de $241,666.66 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que resulta 
ser las dos terceras partes de la suma de $362,500.00 
(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), precio fijado que corresponde al 
50% del avalúo pericial más alto, rendido por perito en de 
la parte actora. 

Y para su publicación por medio de edictos que se 
publicará (02) DOS VECES de (09) nueve en (09) nueve 
días en uno de los diarios de mayor circulación en esta 
ciudad y así también en Aldama, Tamaulipas, así como en 
el Periódico Oficial del Estado y del lugar de ubicación de 
los inmuebles en Aldama, Tamaulipas y en la Oficina Fiscal 
de Aldama, Tamaulipas; convocándose a postores a la 
diligencia en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos 
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del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de 
que las personas que deseen participar en la subasta, 
deberán depositar previamente como garantía en el Fondo 
Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que 
sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a doce de 
julio del año dos mil veintidós. 

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

4708.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha (29) veintinueve días del mes 
de abril del año dos mil veintidós (2022), se ordenó la 
radicación del Expediente Número 0445/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VÍCTOR 
VARGAS HERNANDEZ, denunciando por la C. 
GUADALUPE NAVARRETE GARCIA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 6 de 
junio de 2022.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ 
CHIMAL.- Rúbrica. 

4709.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 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 treinta de mayo de dos mil veintidós, 
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de EVA 
SZYMANSKI RAMÍREZ, MARÍA CRISTINA SZYMANSKI 
RAMÍREZ, denunciado por CARIDAD GUADALUPE 
SZYMANSKI RAMÍREZ, MARÍA DEL SOCORRO 
SZYMANSKI RAMÍREZ, TERESA DE JESÚS SZYMANSKI 
RAMÍREZ, bajo el Número 00457/2022, 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 veintiuno de junio del año dos mil veintidós.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

LIC. CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ.- 
Comisionado como Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quienes firman de manera 
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la 
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de 
Tamaulipas, y en atención al Punto 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. 

4710.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres 
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MANUEL ÁVILA 
CASADOS, denunciado por MANUEL ÁVILA LUNA, 
asignándosele el Número 00622/2022, 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 dada el presente en 
ciudad y puerto de Altamira a los 29 de junio de 2022. 

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

4711.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con la Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria 
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha seis de 
junio del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00046/2020, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de la extinto BEATRIZ 
HORTENCIA GUZMÁN ERAÑA, denunciado por OLGA 
EUGENIA GUZMÁN ERAÑA Y HERMINIA AURORA 
VELÁZQUEZ GUZMÁN. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en 
Altamira, Tamaulipas a los 12/07/2022.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria 

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

4712.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
(20) veinte del mes de junio del año dos mil veintidós 
(2022), ordenó la radicación del Expediente 00561/2022, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
MARÍA CASTRO MARTÍNEZ promovido por MA. ANTONIA 
GONZÁLEZ CASTRO, TERESA CASTRO CASTRO, 
GUADALUPE MORA CASTRO, JORGE LUIS GONZÁLEZ 
CASTRO. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a 
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene 
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir 
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en 
Altamira, Tam., a 21 de junio 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. 

4713.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha cinco de Enero del dos mil veintiuno, 

el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 00628/2022, relativo al Juicio de 
Sucesión Intestamentaria, a bienes del extinto JORGE 
JAVIER OCAMPO GONZÁLEZ, promovido por el 
Ciudadano JORGE JAVIER OCAMPO GÓMEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará DOS VECES 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer 
valer sus derechos dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 12 de julio de 2022.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA 
MARTÍNEZ GÓMEZ. 

4714.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022), el 
Expediente 00632/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MARÍA DEL ROSARIO LUNA 
TREVIÑO, denunciado por JOSÉ EUGENIO NÁJERA 
LOZANO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en 
diez días, convocándose a los acreedores y a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que 
se presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se 
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos locales de mayor circulación en esta 
ciudad.- DOY FE. 

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

H. Matamoros, Tam., a 24 de mayo de 2022.- 
Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria 
Acuerdos, LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO 
CORDERO 

4715.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022), el 
Expediente 00791/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MARÍA CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ SIERRA, Y/O MA. CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ, Y/O CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, 
denunciado por JUAN MANUEL PESINA RODRÍGUEZ, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos 
que se publicarán por DOS VECES de diez en diez días, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se 
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos locales de mayor circulación en esta 
ciudad.- DOY FE. 

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

H. Matamoros, Tam., a 29 de junio de 2022.- Secretaria 
Proyectista en Funciones de Secretaria Acuerdos, LIC. 
MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO 

4716.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

 
 



 Victoria, Tam., martes 9 de agosto de 2022 Periódico Oficial

 

 

Página 16 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 28 de junio del 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 veintiocho de 
junio del año dos mil veintidós, ordenó la radicación del 
Expediente Número 533/2022; relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de FORTINO AQUINO 
RODRÍGUEZ, denunciado por LUZ MARBELLA 
CARRASCO GARCIA, MANUEL AQUINO CARRASCO, 
RENE AQUINO CARRASCO Y MARÍA CRISTINA 
AQUINO CARRASCO. 

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. 
4717.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintiocho de junio del año dos mil veintidós, dictado dentro 
del Expediente Número 00093/2016, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra 
de ROXANA LINARES FERNÁNDEZ, se ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: en la 
calle San Juan, número 304, del fraccionamiento Hacienda 
Las Fuentes III, de esta ciudad, con una superficie de 
91.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.50 M.L. con calle San Juan, 
AL SUR, en 6.50 M.L. con lote 60, AL ORIENTE, en 14.00 
M.L. con lote 53, AL PONIENTE, en 14.00 M.L. con lote 
55.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes 
datos: Finca Número 230028 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas; en la inteligencia de que el avalúo pericial más 
alto practicado sobre dicho inmueble se fijó en la cantidad 
de $344,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser el 
precio mas alto, siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $229,333.33 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 

poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $45,866.66 (CUARENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL) para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos 
que deseen tomar parte en la subasta que previamente 
deberán depositar conforme al manual de certificados de 
deposito 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 VEINTINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO 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 agarcia@gygconsultoreslegales.com, 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 en su caso a solicitar su participación como tal, o 
proporcionar una cuenta de correo electrónico y así estar 
en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal 
Electrónico para que a través de videoconferencia participe 
como tal. Se precisa que el presente acuerdo solo es 
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el 
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
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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 29 de junio del año 2022.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA. 
4718.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintiocho de junio del año dos mil veintidós, dictado dentro 
del Expediente Número 00177/2014, relativo al Juicio 
Hipotecario, 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 E.N.R. quien a su vez ocurre a este Juicio 
como apoderada especial para pleitos cobranzas de 
BANCO INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 
FIDUCIARIO, en contra de CLAUDIA JANETH TREVIÑO 
MARTÍNEZ, se ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: en la calle Privada Río de Janeiro, 
número 222, manzana 19, lote 37 del Fraccionamiento 
Hacienda Las Fuentes III de esta ciudad, con una 
Superficie de terreno de 91.00 m2, de terreno y con una 
superficie de 85.00 m2 de construcción con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 M.L. con 
Privada Río de Janeiro, AL SUR, en 6.50 M.L. con lote 12, 
AL ORIENTE, en 14.00 M.L. con lote 36, AL PONIENTE, 
en 14.00 M.L. con lote 38.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
con los siguientes datos: Finca Número 129280 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas; en la inteligencia de 
que el avalúo pericial más alto practicado sobre dicho 
inmueble se fijó en la cantidad de $341,000.00 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $227,333.33 (DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento 
del valor que sirvió de base para el presente remate y que 
resulta ser la cantidad de: $45,466.66 (CUARENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 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 VEINTINUEVE DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A 
LAS DOCE HORAS para que tenga verificativo el 
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda, 
mediante videoconferencia.- Debiendo la parte actora, 
presentar el Periódico Oficial y el periódico local, con tres 
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el 
día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de 
que este Tribunal estableció mecanismos para el desarrollo 
de la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la 
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo 
electrónico el ocursante es 
agarcia@gygconsultoreslegales.com, 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 en su caso a solicitar su 
participación como tal, o proporcionar una cuenta de correo 
electrónico y así estar en posibilidades de que pueda 
acceder al tribunal electrónico para que a través de 
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el 
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en 
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así 
como el Punto de Acuerdo Quinto del Acuerdo General 
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de junio del año 2022.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA. 
4719.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta 
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de junio del año dos mil veintidós, dictado dentro del 
Expediente Número 00333/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra 
de CAMERINO HERNÁNDEZ FLORES, se ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: en la 
calle Privada Rivera número 316, lote 93, manzana 24, 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, de esta ciudad, 
con una superficie de terreno de 102.00 metros cuadrados, 
y con una superficie de construcción de 55.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.50 metros con calle Privada Rivera, AL SUR, 
en 6.50 metros con lote 11, AL ESTE, en 14.00 metros, con 
lote 92, AL OESTE en 14.00 metros con 94.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
Número 86838 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en 
la inteligencia de que el avalúo pericial más alto practicado 
sobre dicho inmueble se fijó en la cantidad de $325,000.00 
(TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad a la que estuvieron de 
acuerdo los peritos del caso mediante la diligencia de fecha 
treinta de enero del año dos mil veinte, siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado 
a la finca hipotecada, la cantidad de $216,666.66 
(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor 
que sirvió de base para el presente remate y que resulta 
ser la cantidad de: $43,333.33 (CUARENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos 
que deseen tomar parte en la subasta que previamente 
deberán depositar conforme al manual de certificados de 
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en 
base para el remate del bien, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la 
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate que se llevará a cabo el día DIEZ DE OCTUBRE 
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: agarcia@gygconsultoreslegales.com, 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 en su caso a solicitar su participación como tal, o 
proporcionar una cuenta de correo electrónico y así estar 
en posibilidades de que pueda acceder al tribunal 
electrónico para que a través de videoconferencia participe 
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es 
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el 
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 6 de julio del año 2022.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA. 
4720.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dos de 
junio del año dos mil veintidós, dictado dentro del 
Expediente Número 00404/2018 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en 
contra de MANUEL VILLALOBOS URUETA, se ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, 
el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: 
en lote 16, manzana 96-A, ubicado en la calle Rosales, 
número 330, del Fraccionamiento Villa Florida de esta 
ciudad, con una superficie de 102.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.00 metros con lote 57, AL SUR, en 6.00 metros con calle 
Rosales, AL ESTE, en 17.00 metros con lote 17, AL 
OESTE, en 17.00 metros con lote 15.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado con los siguientes datos: Finca Número 
200570, del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en la 
suma de $446,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
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SEIS 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 $297,333.32 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor 
que sirvió de base para el presente remate y que resulta 
ser la cantidad de: $59,466.66 (CINCUENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
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 SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A 
LAS DIEZ HORAS, para que tenga verificativo el desahogo 
de la diligencia de remate 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 mycabogados@gmail.com, es 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 en su caso a solicitar su participación como tal, o 
proporcionar una cuenta de correo electrónico y así estar 
en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal 
Electrónico para que a través de videoconferencia participe 

como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es 
Firmado Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el 
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de junio del año 2022.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA. 
4721.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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

Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00695/2022; relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GUADALUPE 
HUMBERTO RODRÍGUEZ ABREGO, denunciado por la C. 
ISABEL ARIAS PADRÓN, y la publicación de edictos por 
DOS VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de 
la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de julio del 2022.- Oficial 

Judicial “B”, en funciones de Secretaria de Acuerdos de 
conformidad con el Artículo 105 Párrafo Primero de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Tamaulipas, 
LIC. MARYLY ESCALANTE TORRES. 

4722.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha veintitrés de 
junio de dos mil veintidós, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00398/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de JAIME VALENTÍN 
DÁVALOS PORRAS, promovido por AMÍLCAR DÁVALOS 
FLORES, y la publicación del siguiente edicto: 

Por el presente que se publicará DOS VECES de diez 
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso, para que se presenten a una junta 
de herederos que tendrá verificativo el día veintiséis de 
agosto de dos mil veintidós, a las once horas, a través de 
videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.- DOY 
FE. 

Cd. Mante, Tam., a 04 de julio de 2022.- C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero Civil y Familiar de 
Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, LIC. 
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MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- Testigos de 
Asistencia.- Secretario Proyectista, LIC. ALAN FERNANDO 
RUBIO RODRÍGUEZ.- Oficial Judicial “B”, LIC. JUANA 
MARÍA LONGORIA CORDERO. 

4723.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada María Esther Padrón 

Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero 
Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, 
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, por auto de 
fecha siete de julio de dos mil veintidós, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00426/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ 
CARVANTES DE LA CONCHA Y MARÍA CONCEPCIÓN 
CHAPA CALDERON, promovido por JOSÉ GABRIEL 
CERVANTES CHAPA, MARÍA IRENE CERVANTES 
CHAPA, JOSÉ BENITO CERVANTES CHAPA, ROMÁN 
FRANCISCO CERVANTES CHAPA, JOSÉ CARMEN 
CERVANTES CHAPA, MARÍA VERÓNICA CERVANTES 
CHAPA, MARÍA CLISERIA CERVANTES CHAPA Y JOSÉ 
EMILIANO CERVANTES CHAPA, y la publicación del 
siguiente edicto: 

Por el presente que se publicará DOS VECES de diez 
en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso, para que se presenten a una junta 
de herederos que tendrá verificativo el día diecisiete de 
agosto de dos mil veintidós, a las once horas, a través de 
videoconferencia, mediante la aplicación de Zoom.- DOY 
FE. 

Cd. Mante, Tam., a 11 de julio de 2022.- C. Secretario 
Proyectista del Juzgado Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley con motivo 
de la incapacidad medica del Juez y la Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado, LIC. ALAN FERNANDO RUBIO 
RODRÍGUEZ.- Testigos de Asistencia.- Oficial Judicial “B”, 
LIC. JUANA MARÍA LONGORIA CORDERO.- Oficial 
Judicial “B”, LIC. MARÍA DE JESÚS ALVIZO ORTEGA. 

4724.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del 
Séptimo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintitrés de Mayo de dos mil veintidós (2022), ordenó la 
radicación del Expediente Número 00316/2022, relativo al 
Doble Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a 
bienes de MIGUEL GARCIA GAYTÁN Y MA. DE JESÚS 
RODRÍGUEZ, denunciado por MARIBEL GARCIA 
RODRÍGUEZ, por sus propios derechos y como apoderada 
de legal de JOSÉ ÁNGEL GARCIA RODRÍGUEZ. 

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., 26 de mayo de 2022.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4725.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA. 
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 

Número 00171/2022, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de TRANQUILINO MEDRANO 
MARTÍNEZ, quien tuvo su ultimo domicilio en el municipio 
de Hidalgo, Tamaulipas, intestado que fuera denunciado 
por BERTHA ALICIA SALAZAR MEDRANO, hago de su 
conocimiento que por auto de fecha seis de julio del año 
dos mil veintidós, la Juez de mi adscripción tuvo por 
radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó 
la publicación del presente edicto en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación en esta Localidad, 
por DOS VECES, de diez en diez días, convocando a 
todos aquellos que se crean con derecho a la prenombrada 
sucesión a efecto de que si lo estiman convenientes a sus 
intereses, comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro 
de quince (15) contados a partir de su publicación. 

ATENTAMENTE 
Padilla, Tam.; a 11 de julio de 2022.- Testigos de 

Asistencia del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Décimo Distrito Judicial del Estado, Oficial Judicial “B”, LIC. 
ERIKA GUADALUPE CASTILLO JIMÉNEZ.- Oficial Judicial 
“B”, DARIELA LIZETH CABRERA PEREZ. 

4726.- Agosto 9 y 18.- 1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha (28) veintiocho de junio de dos mil 

veintidós (2022), dictado dentro del Expediente Número 
01431/2014, deducido del Juicio Ordinario Mercantil 
promovido por el Lic. Luis Gerardo Cantú Garza, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
METROFINANCIERA S.A.P.I. DE C.V. Y continuado por el 
C. Lic. Andrés Eduardo Garcia López, en su carácter de 
apoderado legal de METROFINANCIERA S.A. DE C.V., en 
contra del C. ROBERTO MONSIVÁIS CUEVAS Y ELISA 
NÚÑEZ BOCANEGRA, la Titular de este Juzgado Lic. 
Marisa Iracemana Rodríguez López, Jueza de Primera 
Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Casa ubicada en la lote número 11, de la manzana 11, 
ubicado en la calle Egion, número 19 del Fraccionamiento 
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Lomas de Sinaí de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas; 
así mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio en el Estado, en la Sección 
Primera bajo el Número 6900, Legajo 2-138 de fecha 
veintidós de junio de dos mi cinco, y en la Sección 
Segunda bajo el Número 6050, Legajo 2-121 de fecha 
veintidós de junio de dos mil cinco de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 20.00 metros con lote 10; AL 
SUR: en 20.00 metros con lotes 12 y 13; AL ESTE: en 
10.00 metros con calle Egion; AL OESTE: en 10.00 metros 
con lote 18. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES en 
un periódico de circulación amplia en la entidad federativa 
donde se ventila el Juicio, entre la primera y la segunda 
publicación deberá de mediar un lapso de nueve días por 
tratarse de un bien inmueble, así mismo, entre la última 
publicación y la fecha de remate deberá mediar un lapso 
no menor de cinco días, mediante el cual se convoca a 
postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá 
verificativo a las ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE 
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de que 
el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó 
en la cantidad de $749,000.00 (SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, 
siendo esta la cantidad de $499,333.33 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.). 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 29 de junio del 2022.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

4727.- Agosto 9 y 23.- 1v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 06 de julio de 2022. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Decimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha seis de julio de dos mil veintidós, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00216/2022, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de OFELIA 
FLORES MORALES quien tuvo su último domicilio ubicado 
en Brecha 120 kilómetro 78 sin número de la colonia 
Agrícola Magueyes, Código Postal 87500 de esta ciudad 
de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 
El Ciudadano Licenciado CARLOS GABRIEL 

CASTILLO VILLANUEVA, 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. 

4728.- Agosto 9 y 23.- 1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. ROBERTO QUINTANAR 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

Por auto de fecha quince de junio de dos mil veintidós, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia 
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el 
Expediente Número 00701/2022, relativo a las 
Procedimiento Especial Sobre Presunción de Muerte de 
ROBERTO QUINTANAR, promovidas por JUANA 
QUINTANAR UGALDE; ordenando el C. Juez de los autos, 
Lic. Antonia Pérez Anda, hacer la publicación del presente 
edicto por DOS VECES consecutivas con intervalos de 
quince días cada uno, en el periódico de mayor circulación 
en esta ciudad, para el efecto de que se presente en un 
término no menor de un mes ni mayor de tres meses, se 
apersone el C. ROBERTO QUINTANAR en el Expediente 
de Referencia Número 00701/2022 y manifieste lo que a 
sus derechos convengan, en los términos de los artículos 
564, 565, 584 y 587 del Código Civil vigente en el Estado.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 22 de junio de 2022.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4729.- Agosto 9 y 25.- 1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. MILTON RIGOBERTO CABALLERO RUIZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, mediante proveído de fecha uno de 
julio de dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente 
Número 00044/2021, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Nulidad de Documentos, promovido por el C. LIC. 
ADALBERTO GUEVARA MONTEMAYOR, en su carácter 
de apoderado legal de la parte actora, en contra de C. 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, MILTON RIGOBERTO CABALLERO 
RUIZ, CARLOS HINOJOSA CANTÚ Y ARACELI 
MENDOZA SALAZAR, ordenó se le emplazará 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 otro de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
y se fijará además en los estrados de este Juzgado para 
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro 
del término de sesenta días hábiles, contados a partir de la 
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última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

A).- La declaración judicial de nulidad absoluta del 
Contrato de Compraventa contenido en la Escritura Pública 
Número 5,613 del Volumen Número CX, de fecha 20 de 
agosto de 2020, celebrado en el señor MILTON 
RIGOBERTO CABALLERO RUIZ Y ARACELI MENDOZA 
SALAZAR y otorgado ante la fe del Licenciado Carlos 
Hinojosa Cantú, Titular de la Notaria Publica Numero 71 
con Ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado de 
Tamaulipas, cuyo objeto fue un bien inmueble urbano 
ubicado en la calle Esfuerzo de la Colonia Vamos 
Tamaulipas de esta ciudad, cuya descripción se detallará 
en el apartado de hechos HECHOS de esta demanda. 

B).- La orden judicial al Licenciado Carlos Hinojosa 
Cantú, Titular de la Notaría Pública Número 71 con 
Ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado de 
Tamaulipas, de cancelar la inscripción en el libro de 
protocolo Volumen Número CX donde se asienta la 
Escritura Pública 5,613; 

C).- La orden judicial al INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, de 
cancelar la inscripción de la Escritura Pública Número 
5,613 de fecha 20 de agosto de 2020 en la Finca Número 
54452 del municipio de Victoria, Tamaulipas; 

D).- El pago de gastos y costas judiciales. 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de julio de 2022.- 

Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN RODRÍGUEZ 
CHÁVEZ.- Rúbrica. 

4730.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. EZEQUIEL LOREDO FUENTES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho del mes de 
abril del presente año, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00366/2022, relativo al Pérdida de 
Patria Potestad, promovido por la MARTHA CLARA 
RODRÍGUEZ MIRELES, en contra de usted, y se dictaron 
unos autos que a la letra dice: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (08) ocho días del 
mes de abril del año dos mil veintidós (2022), en esta 
propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, da cuenta al Juez con el 
presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (08) ocho días del 
mes de abril del año dos mil veintidós (2022).- Por recibido 
el escrito en fecha (07) del presente mes y año, signado 
por la C. MARTHA CLARA RODRÍGUEZ MIRELES, 
mediante el cual proporciona datos correspondientes al C. 
EZEQUIEL LOREDO FUENTES, en consecuencia téngase 
a la compareciente dando cumplimiento a la prevención 
que se le hiciera mediante auto de fecha cinco de abril del 
presente año, exhibiendo las documentales consistentes 
en: copia de la INE, CURP y constancia de situación fiscal, 
asimismo proporcionando los siguientes datos, mismos que 
corresponden al C. EZEQUIEL LOREDO FUENTES, edad 

34 años, fecha de nacimiento 10 de abril de 1987, CURP: 
LOFE870410HTSRNZ00, RFC: LOFE870410HI0, lugar de 
nacimiento Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Por lo que visto de nueva cuenta el escrito del primero 
de los corrientes, documentos y anexos que acompaña 
consistentes en:-acta de nacimiento, copia de la INE, 
CURP y Constancia de Situación Fiscal, signado por la 
MARTHA CLARA RODRÍGUEZ MIRELES, como lo solicita, 
téngase por presentado promoviendo en la Vía Ordinaria 
Civil, Juicio Sobre Perdida de la Patria Potestad, en contra 
de EZEQUIEL LOREDO FUENTES, de quién se 
desconoce su domicilio, a quien le reclama las 
prestaciones que precisa en el cuerpo de su promoción.- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones 
legales que invoca.- De conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 462 del Código de Procedimientos Civiles, 
ventílese el presente Juicio en la Vía Ordinaria Civil.- Con 
fundamento por lo dispuesto por el artículo 252 del Código 
de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda 
de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se 
refieren los diversos 247 y 248 del Ordenamiento Procesal 
Invocado.- Radíquese, Regístrese y Fórmese Expediente.- 
Correspondiéndole el Número 00366/2022.- Como se pide 
y tomando en consideración que la actora manifiesta 
desconocer el domicilio del demandado, previamente a 
ordenar su emplazamiento y con el fin de que dicho 
desconocimiento sea general, gírese los siguientes oficios: 

VOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, a 
fin de que dentro del término de TRES DÍAS informe a este 
Juzgado qué domicilio tiene manifestado el demandado 
EZEQUIEL LOREDO MIRELES, al solicitar su credencial 
para votar, quién cuenta con las siguientes generales: 
edad 34 años, fecha de nacimiento 10 de abril de 1987, 
CURP: LOFE870410HTSRNZ00, RFC: LOFE870410HI0, 
lugar de nacimiento Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

GERENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO Y AL GERENTE DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, a fin de que 
dentro del término de tres días informe a este Juzgado si el 
demandado EZEQUIEL LOREDO FUENTES, es usuario 
de dichas organizaciones, y en su caso informe a este 
Juzgado el domicilio que tiene manifestado, quién cuenta 
con las siguientes generales: edad 34 años, fecha de 
nacimiento 10 de abril de 1987, CURP: 
LOFE870410HTSRNZ00, RFC: LOFE870410HI0, lugar de 
nacimiento Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA 
INVESTIGADORA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, a fin de que se 
avoque a la investigación y den con el paradero del C. 
EZEQUIEL LOREDO FUENTES, y en caso de localizarlo, 
proporcione a este Juzgado el domicilio en el cual habita la 
persona antes mencionada, quien cuenta con las 
siguientes generales: edad 34 años, fecha de nacimiento 
10 de abril de 1987, CURP: LOFE870410HTSRNZ00, 
RFC: LOFE870410HI0, lugar de nacimiento Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 

Así mismo, prevéngase a la parte demandada para que 
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndose que en caso de no hacerlo 
las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter 
personal, se le harán por medio de cédula que se fije por 
medio de Estrados en el sitio del Tribunal Electrónico del 
Poder Judicial del Estado, como lo dispone el Acuerdo 
General 5/2022, surtiendo los mismos efectos para las 
notificaciones por cédulas precisadas en el diverso artículo 
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63 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Así también, se hace del conocimiento a la parte 
demandada que el abogado que llegue a autorizar para 
que lo represente en juicio, deberá solicitar el acceso a los 
Servicios del Tribunal Electrónico para el desahogo del 
respectivo asunto, es decir, proporcione a dicho Tribunal su 
usuario o cuenta del Servicio de Tribunal Electrónico en su 
escrito de contestación, y 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. 

MINISTERIO PÚBLICO.- De igual manera, con 
fundamento en el artículo 4º. Constitucional, 3º Fracción IV 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, 41, 
fracción IV, y 241 del Código de Procedimientos Civiles, 
dese vista mediante notificación personal al Agente del 
Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, a efecto de que 
en un término de tres días manifieste lo que a su 
Representación Social corresponda, autorizándose a esta 
última con fundamento en los artículos artículo 4 del 
Código de Procedimientos Civiles, 148 y 150 fracciones II, 
VIII y X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
aunado al Acuerdo General 5/2022 emitido por el Consejo 
de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, el acceso a los 
medios electrónicos en el Internet propiedad del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, concretamente a las 
promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan y 
que contengan notificación personal, y de conformidad con 
los artículos 22 y 22 Bis del Código de Procedimientos 
Civiles, y se autoriza presentar las promociones a través de 
los medios electrónicos en el correo electrónico 
rosaura.otero@fgjtam.gob.mx. 

ACTOR.- Téngase al promovente señalando como 
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en 
las Oficinas de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (edificio azul) del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, en Calzada General Luis 
Caballero número 297 entre Úrsulo Galván y Río San Juan 
de la Colonia Tamatan de esta ciudad, C.P. 87060, 
autorizando para tal efecto y en términos amplios del 
artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles a los 
CC. Lics. Jonathan Javier Zúñiga Rivera, Genaro 
Rodríguez Reyna, Alfredo Rosales Garcia, Yadira 
Macarena Ruiz Martínez, Ramiro De la Fuente Cárdenas, 
Ricardo Ramírez Mandujano, Jorge Daniel Alejandro 
Olvera Luna y Maura Edith Sandoval Del Ángel, con 
Cédulas Profesionales Número 12024343, 2978868, 
2031225, 6689990, 3793845, 9642342, 11655630 y 
2832094, asimismo, como lo solicita y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 4 del Código de Procedimientos 
Civiles, 148 y 150 fracciones II, VIII y X de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, se autoriza el acceso a los 
medios electrónicos en el Internet propiedad del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, concretamente a las 
promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan y 
que contengan notificación personal, y de conformidad con 
los artículos 22 y 22 Bis del Código de Procedimientos 
Civiles se autoriza presentar las promociones a través de 
los medios electrónicos en el correo electrónico 
luna_daniel26@hotmail.com.- Notifíquese a las partes que, 
de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la 
Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil 
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán 
con 90 (noventa) días para retirar los documentos 

exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, 
dichos documentos serán destruidos junto con el 
expediente.- Notifíquese personalmente a EZEQUIEL 
LOREDO FUENTES.- Así lo acuerda y firma Licenciado 
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con Secretaria de Acuerdos 
Licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez, que autoriza y 
Da Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubrica.- Enseguida se 
registró bajo el Número 00366/2022 y se publicó en lista.- 
Conste.  

AUTO INSERTO 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (21) veintiuno días 

del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en esta 
propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, da cuenta al Juez con el 
presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (21) veintiuno días del 
mes de junio del año dos mil veintidós (2022).- Por recibido 
el escrito de fecha (20) del presente mes y año, signado 
por el Licenciado Jorge Daniel Alejandro Olvera Luna, en 
su carácter de autorizado legal dentro del Expediente 
00366/2022, visto su contenido y en virtud de que no fue 
posible la localización de la parte demandada EZEQUIEL 
LOREDO FUENTES, es por lo que procédase a emplazar 
a dicha persona por medio de edictos que se publicarán en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en la puerta del Juzgado, comunicándole 
al interesado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4°, 67 fracción VI y 108 del 
Código de procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo 
proveyó y firma el Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con 
Secretaria de Acuerdos la Licenciada Nallely Duvelsa 
Sánchez Báez que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles, 
Rubrica.- Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- 
CONSTE. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 21 de junio de 2022.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.- 
Rúbrica. 

4731.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. CESAR JOAQUÍN LUNA RUIZ, MARÍA GUADALUPE 
VALDEZ GUTIÉRREZ, LUZ ELENA LUNA VALDEZ Y 
LUIS LAURO GONZÁLEZ VIERA 
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 00481/2021, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil Oral, promovido por el C. Lic. Juan José De la 
Garza Govela en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE en contra de la empresa 
PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL S.A. DE C.V., 
por conducto de quien legalmente lo represente; y de los 
C.C. CESAR JOAQUÍN LUNA RUIZ, MARÍA GUADALUPE 
VALDEZ GUTIÉRREZ, LUZ ELENA LUNA VALDEZ Y 
LUIS LAURO GONZÁLEZ VIERA, mediante auto de fecha 
trece de junio del dos mil veintidós, se ordenó emplazarle 
por medio de edictos, haciéndole de su conocimiento que 
se le reclaman las siguientes prestaciones: 

I).- EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $4’000,000.00 
(CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) por 
concepto de capital. 

II).- El pago de los intereses ordinarios vencidos 
calculados a la tasa de interés pactada en el contrato base 
de la acción, más lo que se sigan generando hasta la total 
liquidación del adeudo que se reclama. 

III).- El pago de los intereses moratorios vencidos 
calculados a la tasa interés pactada en el contrato base de 
la acción, más los que se sigan generando hasta la total 
liquidación del adeudo que se reclama. 

IV).- El pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
hasta la total solución del adeudo que se reclama, respecto 
a las prestaciones que así lo ameriten. 

V).- El pago de gastos y costas que el presente Juicio 
origine y de los que él se deriven. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de 
Cobertura Nacional y en un periódico local del estado, con 
circulación en este Segundo Distrito Judicial, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación dentro del 
término de treinta días, computados a partir de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
de traslado se encuentran a su disposición en la secretaria 
de acuerdos de este tribuna.- Asimismo se le previene a la 
parte demandada para que designe domicilio para oír y 
recibir notificaciones en la zona urbana de los municipios 
que conforman las ciudades de Tampico, Madero y 
Altamira, señalando nombre oficial de la calle, nombre 
oficial de las calles entre las que se ubica el domicilio, 
numeración oficial que le corresponda, zona, colonia, 
fraccionamiento o localidad, código postal de acuerdo con 
la zonificación del Servicio Postal Mexicano, apercibido que 
de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que se 
fije en los Estrados del Juzgado, hasta en tanto no señale 
domicilio para tal efecto.- Así mismo, y en relación al 
Acuerdo General 15/2020, se instruye al actuario ejecutor 

que la coordinación de la central de actuarios designe para 
la práctica del emplazamiento ordenado en autos, por lo 
que, haga saber a la parte demandada lo siguiente: para el 
caso de contestación de demandas, el usuario deberá 
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “pre 
registro de contestación de demandas”.- al abrirlo habrá la 
opción de registrar los datos de número de expediente, 
nombre del demandado, nombre del abogado apoderado y 
de igual manera imprimir la caratula con el folio, fecha y 
hora en las que deberá acudir para depositarla en el buzón 
que estada dispuesto en la sede del órgano jurisdiccional.- 
En los casos en que la fecha y hora que el sistema genere 
para la presentación del escrito de contestación de 
demanda sea posterior al plazo para la contestación, el 
usuario deberá acudir a depositar el sobre con la caratula 
pegada a este, al buzón previo a que venza su término 
para la contestación de que se trate.- Asimismo, se 
previene a la parte demandada para el efecto que 
proporcione a éste tribunal su usuario o cuenta del Servicio 
de Tribunal Electrónico y se le autorice los servicios de 
consulta de expedientes, envío de promociones 
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, en su 
escrito de contestación, apercibiéndoseles que en caso de 
no hacerlo, todas las notificaciones se realizarán por medio 
de los Estrados en el sitio del Tribunal Electrónico de Poder 
Judicial del Estado. 

Altamira, Tam., a 13 de Junio de 2022.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4732.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARÍA DEL PILAR HERNANDEZ GUERRERO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Lidia Patricia Gómez Mora, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00874/2018, relativo al 
Juicio Cancelación de Alimentos promovido por 
SALVADOR RUIZ MONTES, en contra de MARÍA DEL 
PILAR HERNANDEZ GUERRERO, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

En Ciudad Altamira Tamaulipas a (27) veintisiete días 
del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).- A -sus 
antecedentes el escrito de cuenta.- Téngase por 
presentada a la C. CARLA FABIOLA ROBLES REYES, 
haciendo las manifestaciones a que se contrae en su 
escrito de referencia, por lo que visto el contenido del 
mismo, como lo solicita la promovente y por los diversos 
motivos que expresa, tomando en consideración la diversa 
acta circunstanciada, levantada por el actuario adscrito a la 
Central del Actuarios, de éste Distrito Judicial, así como los 
informes rendidos por las dependencias señaladas en este 
escrito, en las cuales constan, que no se encontraron datos 
del domicilio de la C. MARÍA DEL PILAR HERNANDEZ 
GUERRERO, sin que se haya podido llevar a cabo su 
emplazamiento a Juicio, además de que el actor refiere 
desconocer su domicilio y ante la imposibilidad de que el 
mencionado demandado no pueda ser llamado a Juicio, y 
en virtud de que no fue posible la localización de la parte 
demandada, procédase a emplazar a la C. MARÍA DEL 
PILAR HERNANDEZ GUERRERO por medio de edictos 
que deberán de publicarse tanto, en el Periódico Oficial del 
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Estado y en uno de los considerados de mayor circulación 
que se edita en Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado, 
comunicándole al interesado que deberá de presentar su 
contestación, dentro del término de sesenta días contados 
a partir del día siguiente de la última publicación del edicto; 
en la inteligencia de que las copias del traslado respectivo, 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de éste 
Juzgado.- Apercibiéndosele a los mismos que deberán de 
señalar persona y domicilio en este Distrito Judicial, para 
oír y recibir notificaciones, Apercibiéndole al mismo, de que 
en caso de que no lo haga, las subsecuentes notificaciones 
aun las de carácter personal, se les harán por medido de 
cédula de notificación que se publica en los Estrados del 
Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 2°, 4°, 67 fracción VI, 105 fracción II, 108 y 
relativos del Código de Procedimientos Civiles.- 
Notifíquese.- Así lo Así lo acordó la C. Licenciada Lidia 
Patricia Gómez Mora, 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 Décimo 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.- Lic. Lidia Patricia Gómez 
Mora.- 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 Acuerdos.- Enseguida se publicó en lista.- 
Conste. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 15/07/2022 10:35:12 a.m.- 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. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. APOLINAR MORALES CHÁVEZ 
Y/O MA. APOLINAR MORALES CHÁVEZ 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00228/2022, radicado en 
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil 
Sobre Declaratorio de Propiedad, promovido por CARLOS 
FEDERICO SAUCEDO GONZÁLEZ, en contra de 
APOLINAR MORALES CHÁVEZ Y/O MA. APOLINAR 
MORALES CHÁVEZ, se dictaron unos acuerdos que a la 
letra dice: 

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

Altamira, Tamaulipas (07) siete días del mes de marzo 
del año dos mil veintidós (2022).- Con la promoción inicial y 
contrato de compra venta, certificado de libertad de 
gravamen, acta de matrimonio, dos actas de nacimiento, 
registro federal de contribuyentes, constancia de no 
antecedentes penales, quince pagos de impuesto predial 
seis manifiestos de propiedad, dieciséis comprobantes de 
mantenimiento, caratula de pre registro de demanda, dos 
traslado Téngase por presentado al Ciudadano CARLOS 
FEDERICO SAUCEDO GONZÁLEZ, promoviendo en vía 
Juicio Ordinario Civil de Declaratoria de Propiedad, en 
contra de APOLINAR MORALES CHÁVEZ Y/O MA. 
APOLINAR MORALES CHÁVEZ, quien aparece como 
propietaria del bien inmueble identificado como lote de 
terreno número 708 de la Zona de la Launa del Carpintero 
en Tampico, Tamaulipas, en el cual se encuentra asentado 
el domicilio de calle Luna número 703 entre Neptuno y 
Rosalio Bustamante Colonia Anáhuac de la Zona de la 
laguna del Carpintero C.P. 89180 en Tampico, Tamaulipas, 
del DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD DE INMUEBLES Y DE COMERCIO, con 
domicilio en calle Agua Dulce número 601 entre Zacamixtle 
y Ébano de la colonia Perolera C.P. 89110, en Tampico, 
Tamaulipas, a quienes reclama los conceptos que 
menciona en su demanda de mérito.- Fundándose para 
ello en los hechos y consideraciones legales que estimaron 
aplicables al caso, se admite la promoción en cuanto ha 
lugar en derecho, désele entrada, fórmese expediente y 
regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el 
Número 00228/2022 con las copias simples de la demanda 
y anexos debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaría del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada, haciéndole saber que se le concede el 
término de diez días para que produzca su contestación si 
para ello tuviere excepciones legales que hacer valer, 
asimismo se le previene a la parte demandada de la 
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con 
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán 
por medio de cédula que se fije en los estrados de este 
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que 
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal 
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conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano, 
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso 
del Estado, mediante decreto LX-701, publicado en el 
Periódico Oficial el martes siete de junio del dos mil nueve, 
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo 
Tribunal , y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, 
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas.- Asimismo, se 
previene a los demandados para que a más tardar en la 
contestación de demanda, designen representante común, 
quien tendrá todas las facultades y obligaciones que a las 
partes corresponden, sin perjuicio de la obligación para los 
representados de absolver posiciones o rendir 
declaraciones conforme a la ley, asimismo estará obligado 
a hacer valer todas las acciones o excepciones comunes a 
los interesados y las personales de cada uno de ellos; pero 
si estos no cuidan de hacérselas conocer oportunamente, 
quedara libre de toda responsabilidad frente a los omisos; 
apercibidos que en caso de no hacerlo este Juzgado lo 
designara, conforme a lo dispuesto por el artículo 8º, del 
Código Adjetivo Civil.- Asimismo para el caso de 
contestación de demandas, el usuario deberá ingresar al 
Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre registro de 
Contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de 
registrar los datos de número de expediente, nombre del 
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual 
manera imprimir la caratula con el folio, fecha y hora en las 
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estará 
dispuesto en la sede del órgano Judicial.- En los casos en 
que la fecha y hora que el sistema genere para la 
presentación del escrito de contestación de demanda sea 
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá 
acudir a depositar el sobre con la caratula pegada a este.- 
Al buzón previo a que venza su término para la 
contestación de que se trate.- De otra parte se le hace del 
conocimiento de 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 la 
firma electrónica avanzada, será autorizado de oficios 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 comunicara mediante 
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos 
según sea el caso, conforme a lo establecido en los 
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el 
acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico; asimismo 
se le previene a la parte demandada para que el efecto 
que proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del 
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los 
servicios de consulta de expedientes, envío de 
promociones electrónicas y notificaciones personales 
electrónicas, en su escrito de contestación.- Se tiene como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
Avenida Primero de Mayo Número 316 entre Boulevard 
Independencia y 15 de Septiembre del Fraccionamiento 17 
de Enero C.P. 89506 de Ciudad Madero, Tamaulipas, y por 
autorizados a los Licenciados Balbina Hilda Martínez Jasso 
y Filiberto Alejandre Román, no así en términos del artículo 
68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor en 
virtud de no reunir los requisitos del citado numeral.- Se le 
tiene por autorizado para que tenga acceso a los medios 
electrónicos en Internet, en cuanto a las promociones 
digitalizadas y acuerdos que no sean de notificación 

personal.- Asimismo las subsecuentes notificaciones que 
contenga orden de notificación personal, procedan a 
realizarse a su correo electrónico; autorizadosele también 
para presentar promociones de manera electrónica dentro 
del presente expediente.- Se hace del conocimiento de las 
partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que 
tienen algún litigio, para que cuenten con la opción de 
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado 
en este segundo Distrito Judicial, como una forma de 
solución de conflictos La Mediación; creando al efecto el 
Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se 
les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus 
intereses.- Notifíquese a las partes que, de conformidad 
con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de 
fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez 
concluido el presente asunto contarán con 90 (noventa) 
días para retirar los documentos exhibidos, apercibidos de 
que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán 
destruidos junto con el expediente.- Notifíquese 
Personalmente.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los 
artículos 4°, 30, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- 
Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con el 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo 
Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- 
Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación 
de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas. 

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

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (29) veintinueve 
días del mes de junio del año (2022) dos mil veintidós.- A 
sus antecedentes el escrito de cuenta, signado por el C. 
CARLOS FEDERICO SAUCEDO GONZÁLEZ, quien actúa 
dentro del Expediente 00228/2022, visto su contenido y en 
atención a su petición.- Y tomando en consideración que 
no ha sido posible la localización del domicilio y paradero 
de la demandada la C. APOLINAR MORALES CHÁVEZ 
Y/O MA. APOLINAR MORALES CHÁVEZ, no obstante los 
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado 
por la parte actora y este tribunal, el domicilio de dicho 
demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, Emplácese al C. APOLINAR MORALES 
CHÁVEZ Y/O MA. APOLINAR MORALES CHÁVEZ, por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por 
TRES VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta 
del Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente 
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se 
tendrá por no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de 
que si por cualquier medio se toma conocimiento del 
domicilio de dicho demandado, o apareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará 
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practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse 
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación, 
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen 
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de 
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Es dado el 
presente edicto en el Despacho del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, Tamaulipas, a los 
08 de julio de 2022.- DOY FE. 

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

4734.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE PURA, 
S. A. DE C. V. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00262/2022, radicado en 
el Juzgado a mí cargo, relativo al Juicio Sumario Civil 
Sobre Cancelación de Hipoteca promovido por el C. 
Licenciado Mario Ramírez Delgado, en contra de 
GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE PURA, S. A. 
DE C. V., se dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

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

Altamira, Tamaulipas., a los (23) veintitrés días del mes 
de marzo del año (2022) dos mil veintidós.- Con el anterior 
escrito de cuenta, con (01) contrato de compraventa 
certificado por Notario Público, (02) formato único de 
solicitud y expedición de certificados, (03) dos traslados.- 
Se tiene por presentado al Ciudadano MARIO RAMÍREZ 
DELGADO promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre 
Cancelación de Hipoteca, en contra de GANADEROS Y 
PRODUCTORES DE LECHE PURA S.A. DE C. V., con 
domicilio en Tercera Avenida número 104 entre Mariano 
Otero y Vicente Guerrero de la colonia Laguna de la 
Puerta, en Tampico, Tamaulipas., frente al Jardín de Niños 
Rayito De Sol, y del C. DIRECTOR DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA VIGÉSIMA 
SEGUNDA ZONA REGISTRAL DE NARANJOS 
VERACRUZ, de quien reclama los conceptos señalados en 
los incisos a), b) y c) de la demanda, fundándose para ello 
en los hechos y consideraciones legales que estimo 
aplicables al caso.- Se admite la promoción en cuanto ha 

lugar en derecho, désele entrada, fórmese expediente y 
regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el 
Número 00262/2022, con fundamento en los artículos 4º, 
52, 66, 247, 248, 470 VII, 471 y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, notifíquese y córrase 
traslado a la parte demandada en su domicilio que se 
indica en la promoción de cuenta, a fin de que tome 
conocimiento del presente proveído y del contenido de las 
copias y de los documentos que se acompaña los cuales 
serán entregados debidamente sellados y rubricadas por la 
Secretaria de este Juzgado, se le emplaza y corre traslado 
para que dentro del término de diez días, contados a partir 
del siguiente al en que quede debidamente notificado de 
este auto produzca su contestación a la demanda si así 
conviene a sus intereses.- Asimismo se previene a la parte 
demandada para que en caso de conteste con su 
contestación exhiba copias simples de su contestación y de 
los documentos que anexe, para la vista a la contraria.- 
Asimismo, se previene a las partes para que se sirvan 
precisar el nombre de las calles en que se encuentra dicho 
domicilio, la mención del código postal conforme a la 
asignación del servicio postal mexicano, atento a la 
reforma aprobada por el Honorable Congreso del Estado, 
mediante decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial 
el martes siete de junio del dos mil nueve, y circular 
expedida por el Presidente de este H. Supremo Tribunal , y 
acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, que reformo 
el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado de Tamaulipas.- Y toda vez que domicilio de 
un demandado se encuentra fuera de esta jurisdicción, con 
los insertos necesarios Gírese Atento Exhorto al C. Juez 
Competente de lo Civil en Turno del municipio de Naranjos 
de Amatlan, Veracruz, para que en el auxilio de las labores 
de este Órgano judicial, de cumplimiento al presente 
proveído, haciéndoles saber al demandado que se le 
concede un día más por cada ochenta kilómetros o fracción 
que exceda de la décima parte respecto de la distancia que 
media entre esta autoridad y en la exhortada, prevéngasele 
para cumplir con la obligación de Designar Domicilio 
Convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones 
en esta ciudad, apercibidos que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes aún las de carácter personal se realizaran de 
mediante cédula fijada en los Estrados de este Tribunal.- 
Facultándose al Juez exhortado con plenitud de jurisdicción 
para que reciba promociones, las acuerde, gire los oficios 
necesarios, y tome las medidas de apremio que considere 
necesarios para que se dé cumplimiento al presente 
proveído, todo bajo su más estricta responsabilidad.- Para 
efectos de este auto se otorga al C. Juez Exhortado, 
plenitud de jurisdicción para el cumplimiento de lo 
ordenado y para que practique cuanta diligencia sea 
necesaria para el desahogo de lo solicitado y lo devuelva 
directamente al actor del juicio para que a su vez lo haga 
llegar a este Tribunal una vez cumplimentado. Asimismo se 
les faculta al C. Juez exhortado para que en caso de no ser 
el C. Juez Competente remita el presente exhorto al que si 
se considere competente, si le consta cual sea la 
jurisdicción enviando constancia de lo anterior a este 
Juzgado mediante oficio.- Se tiene como domicilio para oír 
y recibir notificaciones el ubicado en Privada Sexta número 
622 Esquina con calle Revolución, entre Privada Quinta y 
Sexta de la colonia Esfuerzo Nacional, de ciudad Madero, 
Tamaulipas., Código Postal 89470; se tiene como abogado 
asesor a la C. Lic. Balbina Hilda Martínez Jasso, en 
términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, y por autorizados a los 
profesionistas que menciona.- Se le tiene por autorizado 
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para que tenga acceso a los medios electrónicos en 
Internet, en cuanto a las promociones digitalizadas y 
acuerdos que no sean de notificación personal.- Asimismo 
las subsecuentes notificaciones que contenga orden de 
notificación personal, procedan a realizarse a su correo 
electrónico; autorizándosele también para presentar 
promociones de manera electrónica dentro del presente 
expediente.- Se hace del conocimiento de las partes, que 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún 
litigio, para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo 
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos 
La Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Controversias en el 
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta 
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses.- Notifíquese a las 
partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del 
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de 
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto 
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos 
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, 
dichos documentos serán destruidos junto con el 
expediente.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los 
artículos 4°, 30, 52, 462, 463, 466, 467, 468 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 

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

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (05) cinco días del mes 
de julio del año dos mil veintidós (2022).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta, signado por el Lic. José 
Inés Jiménez Ávila, quien actúa dentro del Expediente 
00262/2022, visto su contenido y en atención a su 
petición.- Y tomando en consideración que no ha sido 
posible la localización del domicilio y paradero del 
demandado GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE 
PURA, S.A. DE C.V. no obstante los requerimientos por vía 
de oficio, se tiene como ignorado por la parte actora y este 
tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que al 
tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese a 
la demanda GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE 
PURA, S.A. DE C.V. por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, además de fijarse en la puerta del juzgado 
en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por 
no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al interesado 
que deberá presentar su contestación dentro del término 
de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de 

que si por cualquier medio se toma conocimiento del 
domicilio de dicho demandado, o apareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará 
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse 
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación, 
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen 
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 07 de julio de 2022.- DOY FE. 

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

4735.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. EDUARDO REYES RODRÍGUEZ Y 
FERNANDO REYES RODRÍGUEZ. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 01496/2019, radicado en 
el Juzgado a mi cargo, relativo al Procedimiento Judicial de 
Ejecución de Garantía Otorgada mediante Fideicomiso de 
Garantía, promovido por el C. ÁNGEL RAÚL ÁLVAREZ 
BRAVO, en contra de FINANCIERA VIYEES S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
EDUARDO REYES RODRÍGUEZ, FERNANDO REYES 
RODRÍGUEZ, JAZMÍN ADRIANA REYES RODRÍGUEZ, se 
dictaron unos acuerdos que a la letra dice 

En esta misma fecha las testigos de asistencia del 
Juzgado damos cuenta al Titular del Juzgado, de la 
presente promoción a fin de que se acuerde lo que en 
derecho proceda.- DAMOS FE. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (19) diecinueve días 
del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C. 
Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo, quien actúa 
dentro del Expediente 01496/2019, visto su contenido y en 
atención a su petición.- Y tomando en consideración que 
no ha sido posible la localización del domicilio y paradero 
del demandado los C.C. FERNANDO REYES 
RODRÍGUEZ, EDUARDO REYES RODRÍGUEZ, no 
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como 
ignorado por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de 
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
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artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, EMPLÁCESE a los C.C. FERNANDO REYES 
RODRÍGUEZ, EDUARDO REYES RODRÍGUEZ, por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por 
TRES VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta 
del Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente 
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se 
tendrá por no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de 
que si por cualquier medio se toma conocimiento del 
domicilio de dicho demandado, o apareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará 
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse 
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación, 
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen 
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado, actuando con Testigos de Asistencia 
Licenciada Dalia Elizabeth López Dávalos y María Elena 
Ruiz Licona, que autorizan y da fe.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Dalia 
Elizabeth López Dávalos.- Testigo de Asistencia.- C. María 
Elena Ruiz Licona.- Testigo de Asistencia.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de 
Ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 
En esta misma fecha las testigos de asistencia del 

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

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (19) diecinueve días 
del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C. 
Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo, quien actúa 
dentro del Expediente 01496/2019, visto su contenido y en 
atención a su petición.- Y tomando en consideración que 
no ha sido posible la localización del domicilio y paradero 
del demandado los C.C. FERNANDO REYES 
RODRÍGUEZ, EDUARDO REYES RODRÍGUEZ, no 
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como 
ignorado por la parte actora y este tribunal, el domicilio de 
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, Emplácese a los C.C. FERNANDO REYES 
RODRÍGUEZ, EDUARDO REYES RODRÍGUEZ, por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por 
TRES VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta 
del Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente 
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se 
tendrá por no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de 
que si por cualquier medio se toma conocimiento del 
domicilio de dicho demandado, o apareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará 

practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse 
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación, 
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen 
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado, actuando con Testigos de Asistencia 
Licenciada Dalia Elizabeth López Dávalos y María Elena 
Ruiz Licona, que autorizan y da fe.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Dalia 
Elizabeth López Dávalos.- Testigo de Asistencia.- C. María 
Elena Ruiz Licona.- Testigo de Asistencia.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de 
Ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 14 de diciembre de 2021.- DOY FE. 

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

4736.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. GILDA MARÍA DOLORES HERNANDEZ APPEDOLE, 
QUIEN TAMBIÉN UTILIZA LOS NOMBRES DE GILDA 
MA. DOLORES HERNANDEZ APPEDOLE, GILDA MARÍA 
HERNANDEZ APPEDOLE, GILDA MARÍA HERNANDEZ 
DE GARCIA, GILDA MARÍA HERNANDEZ APPEDOLE DE 
GARCIA, GILDA MA. DOLORES HERNANDEZ 
APPEDOLE, GILDA MA. DOLORES HERNANDEZ DE 
GARCIA, GILDA MARÍA DOLORES HERNANDEZ 
APPEDOLE DE GARCIA, GILDA MA. DOLORES 
HERNANDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha treinta de 
junio del año dos mil veintidós, ordenó se emplace la 
radicación del Expediente Número 00342/2020, relativo al 
Juicio Sumario Civil Sobre Acción Proforma de 
Otorgamiento de Escrituras, promovido por la C. MARÍA 
ARACELI ESTRADA MUÑOZ, en contra de la C. GILDA 
MARÍA DOLORES HERNANDEZ APPEDOLE, quien 
también utiliza los nombres de GILDA MA. DOLORES 
HERNANDEZ APPEDOLE, GILDA MARÍA HERNANDEZ 
APPEDOLE, GILDA MARÍA HERNANDEZ DE GARCIA, 
GILDA MARÍA HERNANDEZ APPEDOLE DE GARCIA, 
GILDA MA. DOLORES HERNANDEZ APPEDOLE, GILDA 
MA. DOLORES HERNANDEZ DE GARCIA, GILDA MARÍA 
DOLORES HERNANDEZ APPEDOLE DE GARCIA, GILDA 
MA. DOLORES HERNANDEZ por lo que se procede a 
llevar a cabo el emplazamiento a la persona antes citada, 
de quien reclama lo siguiente: 

I.- Firma del Contrato Definitivo de Compraventa en 
Escritura Pública de la Propiedad de una fracción de 
448.46 m2 del inmueble, identificado como solar número 
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35, manzana 31. local comercial numero 1 (uno) de dos 
plantas, así como 887.80 m2 que corresponden a segunda 
planta y azotea, edificio el portal, que se encuentra edificio 
y su acceso a la planta alta, se localiza sobre la calle 
Francisco I Madero, lado izquierdo del edificio, con una 
superficie de terreno y construcción de 448.46 m2 y 887.80 
m2 que corresponden a segunda planta y azotea, inmueble 
bajo el Numero de Finca 37541, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, colindando dicha fracción: AL NORTE, en 
9.725 m con calle Francisco I Madero, AL SUR, en 11.525 
m con el solar número cuatro, AL ORIENTE, en 24.85 m 
con el local comercial número 2 y 17.50 m con pasillo de 
acceso principal al edificio, AL PONIENTE, en 42.17 m con 
solar número 36.- ante Fedatario Público Número 230, Lic. 
Carlos González Morales en Tampico, Tamps. 

II.- En caso de negativa de la C. GILDA MARÍA 
DOLORES HERNANDEZ APPEDOLE, a firmar la escritura 
de compraventa, se otorguen en rebeldía la misma por su 
señoría. 

III.- La inscripción y anotación en el Registro Público de 
la Propiedad del Estado del Contrato Definitivo de 
Compraventa en Escritura Pública con todas las 
solemnidades. 

IV.- EI pago de la penalización pactada en la Cláusula 
Cuarta de la Promesa de Venta, por haber excedido el 
plazo para la celebración del contrato definitivo de 
compraventa. 

V. - El pago de gastos y costas en caso de oposición a 
las prestaciones solicitadas. 

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

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 07 de julio de 2022.- Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.- 
Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA 
SALAS RUBIO.- Rúbrica. 

4737.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

HÉCTOR RAMÍREZ VILLANUEVA 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con Residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó, mediante proveído de fecha (24) 
veinticuatro de febrero del año (2022) dos mil veintidós, 
dictado dentro del Expediente Número 00497/2021, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, 
promovido por la C. MA DEL CARMEN HUERTA 
REBULLOSA, en contra del C. HÉCTOR RAMÍREZ 
VILLANUEVA. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, así como en los 
estrados del Juzgado al C. HÉCTOR RAMÍREZ 
VILLANUEVA, haciéndole saber al demandado HÉCTOR 
RAMÍREZ VILLANUEVA, que se le concede el termino de 
(60) sesenta días hábiles, a partir de la última publicación 
del edicto, para que produzca su contestación a la 
demanda instaurada en su contra, quedando a su 
disposición en la Secretaria del Juzgado las copias de 
Traslado respectivas.- Es dado el presente a (07) siete de 
abril de 2022.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ. 

4738.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. MOISÉS GONZÁLEZ ARELLANO,  
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARELLANO Y  
NOHEMI GONZÁLEZ ARELLANO 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

Por auto de fecha veinticuatro de enero del dos mil 
veintidós dictado por el C, Licenciado Carlos Gerardo 
Pérez Gómez, Juez Primero de  Primera Instancia de lo 
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 65/2022, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentaria denunciado por ÁNGEL DE 
JESÚS GONZÁLEZ ARELLANO, ordenándose citar a 
estas personas por medio del presente edicto por 
desconocerse su domicilio actual 

Por el presente edicto que se publicará por TRES (03) 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, para 
efecto de que sean emplazados a Juicio los coherederos 
MOISÉS GONZÁLEZ ARELLANO, MARCO ANTONIO 
GONZÁLEZ ARELLANO Y NOHEMI GONZÁLEZ 
ARELLANO, haciéndole de su conocimiento que tienen el 
término de sesenta (60) días contados a partir de la última 
publicación del edicto, para apersonarse en el presente 
Sucesión Testamentaria si a sus intereses conviniere, y 
que se encuentran a su disposición en la Secretaría del 
Juzgado las copias del traslado del escrito de denuncia de 
la demanda. 

Lo que notifico a Usted por medio de este edicto que se 
fija en la puerta del Juzgado, en términos del artículo 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, fijándose 
el mismo a las nueve horas del día doce de julio del dos mil 
veintidós.- DOY FE. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 12 de julio de 2022.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. WENDY VANESSA 
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

4739.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

ADÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
PRESENTE: 

Por auto de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecinueve, dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos 
Alejandro Corona García, quien fuera Juez del Juzgado 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó el Expediente Número 
00290/2019, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por 
el Licenciado Daniel Alejandro Gómez Martínez, apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de Usted, ordenándose en 
fecha dos de marzo de dos mil veintidós el presente Edicto, 
para su emplazamiento. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a 
partir de su última publicación para que presente su 
contestación, fijándose de igual forma copia del mismo en 
la Puerta del Juzgado y quedando a su disposición las 
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado.- Además, 
se les notifica lo siguiente: Con fundamento en el Acuerdo 
General 15/2020, de fecha treinta de julio del dos mil 
veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, se previene a la parte demandada para el 
efecto de que proporcione a este Tribunal su usuario o 
cuenta del Servicio del Tribunal Electrónico en su escrito 
de contestación. Insertándose para los efectos legales 
correspondientes los puntos 13 y 14 (trece y catorce) del 
resolutivo SÉPTIMO del acuerdo General en comento, los 
cuales a la letra dicen: “13.- Para el caso de contestación 
de demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal 
Electrónico en el apartado de “Pre registro de contestación 
de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los 
datos de número imprimir la caratula con el folio, fecha y 
hora en la que deberá acudir.- Para depositarla en el buzón 
que estará dispuesto en la sede del Órgano 
Jurisdiccional..” 14.- En los casos en que la fecha y hora 
que el sistema genere para la prestación del escrito de 
contestación de demanda sea posterior al plazo para la 
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre 
con la caratula pegada a éste, el buzón previo a que venza 
su término para la contestación de que se trate...”; así 
como también, conforme al punto resolutivo QUINTO 
último Párrafo del Referido Acuerdo General 15/2020, se 
hace del conocimiento de 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 a 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, surtiendo los efectos , según sea el 
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos 

anteriormente del Reglamento para el Acceso a los 
Servicios del Tribunal Electrónico, así como también a la 
Modificación del Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta 
y uno de agosto del año dos mil veinte, emitido por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Estado, se le previene a la 
parte demandada para que en caso de no contar con los 
Servicios de Tribunal Electrónico o firma electrónica 
avanzada, se le concede el término de diez días hábiles, 
siguientes a su notificación para que realice las acciones 
correspondientes, a efecto de obtener su firma electrónica 
y solicitar mediante el Portal Electrónico al órgano 
jurisdiccional correspondiente, el acceso a los servicios del 
Tribunal Electrónico; con el apercibimiento de que en caso 
de no hacerlo así, una vez concluido el referido plazo, se 
continuará con el procedimiento y se ordenará que las 
subsecuentes resoluciones que contengan notificación 
personal, se realicen por medio de estrados en el sitio del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, como lo 
disponen los puntos de Acuerdos Primero y Segundo del 
Acuerdo General 16/2020 de fecha dieciocho de agosto del 
presente año, mientras persistan las medidas 
extraordinarias dictadas por dicho Consejo dada la 
contingencia derivada por el Covid-19, debiéndose llevar a 
cabo la notificación del presente proveído por cédula que 
sea enviada a central de actuarios de este H. Tribunal, en 
el domicilio que aparezca de autos. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 de marzo de 2022.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO 
MALDONADO. 

4740.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

EN CONTRA DE TODAS LAS PERSONAS QUE 
INVADIERON Y SE ENCUENTRAN OCUPANDO EL 
INMUEBLE IDENTIFICADO EN EL PRESENTE EDICTO. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha uno de julio del dos mil 
veintidós, radicó el Expediente Número 280/2022, relativo 
al Interdicto para Recuperar la Posesión, promovido por 
ARMANDO GUILLERMO ZOLEZZI TREVIÑO, respecto de 
un bien inmueble de su propiedad, ubicado en Cabras 
Pintas en esta ciudad, con una superficie de 22.18.96 
hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 670.71 metros con propiedad de la familia 
Cross, anteriormente con propiedad de la señora Ester D. 
Vda. De Villarreal; AL SUR, en 504.24 metros con 
propiedad de Ricardo Martínez, anteriormente con Ejido 
Cabras Pintas; AL ESTE, en 498.63 metros con dren 
principal, anteriormente con propiedad de Ma. Blanca 
Cortés Soto; y AL OESTE, en 273.17 metros con propiedad 
de Ricardo Martínez, con propiedad de Luis Cárdenas; en 
contra todas las personas que invadieron y se encuentran 
ocupando el inmueble de referencia; y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio, con fundamento en 
el artículo 67 fracción VII con relación a la fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó 
emplazar por medio de edictos que se publicaran por 
TRES VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de mayor circulación en esta ciudad, 
así como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual 
se les llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
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sesenta días después de hecha la última publicación, 
produzcan su contestación de demanda quedando en la 
Secretaria del Juzgado a su disposición la copia de 
traslado respectiva y se le previene que, al ocurrir a Juicio 
designen abogado y domicilio en esta ciudad para oír y 
recibir notificaciones, así mismo, sin perjuicio de lo anterior, 
deberán proporcionar correo electrónico debidamente 
registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
para las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
diferentes al emplazamiento y urgentes, apercibidos que en 
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados Electrónicos 
de este Juzgado, de conformidad con el Acuerdo General 
16/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado 
en fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte; DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 06 de julio de 2022.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO 
JAIME. 

4741.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

JUAN CARLOS BUSTOS CRUZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha quince de octubre del año 
dos mil veintiuno, radicó el Expediente Número 
00444/2021, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de JUAN 
CARLOS BUSTOS CRUZ, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por 
medio de edictos que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los diarios de mayor circulación, así como en Estrados de 
este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de 
hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le 
previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 
de carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 17 de marzo de 2022.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO 
JAIME.- Rúbrica. 

4742.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 
POSIBLE SUCESIÓN TESTAMENTARIA O 
INTESTAMENTARIA DEL EXTINTO HOMERO GARCÍA 
GÓMEZ 
DOMICILIO: IGNORADO. 

El Suscrito Maestro Alejandro Federico Hernández 
Rodríguez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial en el Estado, le comunico que por 
auto de fecha (3) tres de mayo de (2022) dos mil veintidós, 
se ordenó emplazarle por medio de edictos, la radicación 
del Expediente Número 12/2022 relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Nulidad de Contrato de Donación, promovido 
por MA. AMELIA GÓMEZ ZAPATA Y MARÍA MAYTE 
GARCÍA GÓMEZ, en contra de USTED de quien reclama 
las siguientes prestaciones: 

“A).- Mediante Sentencia Definitiva se Declare y 
Decrete La Nulidad Absoluta y Definitiva del Contrato de 
Donación Pura, Simple y Gratuita contenida en la Escritura 
Número Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro de fecha 
12 de marzo del 2012 que corre agregada en el Volumen 
Quincuagésimo Segundo del Protocolo de Instrumentos 
Notariales a cargo del Licenciado Francisco Javier 
Mendiola Ortiz, Notario Público Número 272 con ejercicio 
en el Duodécimo Distrito Judicial en el Estado. 

B).- Mediante Sentencia Definitiva se Decrete la 
Restitución del Bien Inmueble descrito e identificado como 
predio urbano con número de lote 4 de la manzana 14 de 
la zona uno del poblado N.C.P.A. Guía del Porvenir del 
municipio de Abasolo, Tamaulipas, con una superficie de 
mil doscientos sesenta y siete punto veintiocho metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE colinda en veinticuatro metros con setenta y 
cuatro centímetros con calle sin nombre; AL SURESTE 
colinda en cincuenta metros con setenta y ocho 
centímetros con calle Morelos; AL SUROESTE colinda en 
veinticinco metros con cuarenta y seis centímetros con 
solar cinco; y AL NOROESTE colinda en cincuenta metros 
can veintidós centímetros con solar tres a favor de la C. MA 
AMELIA GÓMEZ ZAPATA” 

Por el presente se publicará por TRES VECES 
consecutivas en un periódico de circulación amplia en esta 
localidad, así como en el Periódico Oficial del Estado, 
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para que 
dentro del término de sesenta días contados a partir del día 
siguiente al de su última publicación, produzca su 
contestación, quedando las copias simples de la demanda 
y sus anexos a su disposición en la Secretaría de este 
Tribunal; así mismo se le hace de su conocimiento que en 
caso de no dar contestación en tiempo y forma se le tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo, conforme 
lo dispuesto en el artículo 268 del Código de 
Procedimientos Civiles en Estado de Tamaulipas; con la 
salvedad de que, si ésta autoridad tuviera conocimiento del 
domicilio de esa persona, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho, y se ordenará practicarlo en el 
domicilio ya conocido.- Se expide el presente edicto en el 
Despacho de este Tribunal, el día (22) veintidós de junio 
del año (2022) dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE. 
El Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial en el Estado, MTRO. 
ALEJANDRO FEDERICO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar, LIC. LUIS 
URIEL OCHOA PERALES. 

Se firma electrónicamente el presente documento por el 
Juez y Secretario de Acuerdos, atento a lo establecido en 
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La 
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos 
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los 
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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. (...)”. 

4743.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

BANCO CONFIA. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, 
Secretario de Acuerdos de Primera Instancia en Materia 
Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, encargado del despacho por ministerio de ley, por 
auto de fecha catorce de diciembre el dos mil veintiuno, 
ordenó la radicación del Expediente 00150/2021, relativo al 
Juicio Sumario, promovido por ÁLVARO DE LA GARZA 
REYES, en contra de BANCO CONFIA, BBVA 
BANCOMER, y en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer el domicilio del demandado BANCO CONFIA, 
se le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta 
ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Haciendo igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, 
las que se entregará debidamente requisitados una vez 
que comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus 
intereses. 

ATENTAMENTE. 
Río Bravo, Tam., a 29 de abril del 2022.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS 
TORRES LÓPEZ.- Rúbrica. 

4744.- Agosto 9, 10 y 11.- 1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha trece de junio del dos mil 
veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número 
00445/2022, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam, promovido por la C. 
MARILENA SÁENZ GUERRA a fin de acreditar la posesión 
que dice tener de buena fe, en forma pacífica, pública, de 
forma continua, física y materialmente del inmueble 
identificado como predio urbano y sus construcciones en el 
edificadas, como lote 1 de la manzana 10 de la colonia 
Emiliano Zapata del municipio de Altamira, Tamaulipas con 
una superficie de 3,641.00 metros cuadrados con una 
construcción de 600.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 40.50 
metros lineales con Avenida Plan de Ayala; AL SUR: en 
40.10 metros lineales con Avenida Tierra y Libertad; AL 

ESTE: en 90.25 metros lineales con calle Yautepec; y AL 
OESTE: en 90.25 metros lineales con Hermanos Vázquez 
Gómez.- Y ello en virtud de haberlo poseído en conceptos 
de propietario, de buena fe, en forma pacífica, publica e in 
interrumpida.- Por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación que se edite en el municipio de Tampico, 
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en 
diez días, comunicándosele a quien corresponda, lo 
anterior en términos del artículo 881 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del 
Estado, y en otro de mayor circulación.- Asimismo, fíjense 
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad 
como 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 12 de julio de 2022.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA 
GALICIA MARTÍNEZ. 

4745.- Agosto 9, 18 y 30.- 1v3. 

E D I C T O 
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 con residencia en Altamira, Tamaulipas.- Por 
auto de fecha veintitrés de junio del año en curso, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 00481/2022, 
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Reconocimiento 
Judicial ordeno la expedición del presente edictos y avisos 
a efecto de hacer del conocimiento que el C. VALERIO 
SÁNCHEZ SALDIERNA, promueve Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Reconocimiento Judicial del Inmueble consistente en 
una demasía del bien inmueble ubicado en calle 2da 
Avenida número 110-A, Conjunto Habitacional Laguna, de 
la colonia Laguna de la Puerta, Código Postal 89310 en el 
municipio de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 
55.07 metros cuadrados con las siguientes medidas: AL 
NORTE: en 41.00 metros con propiedad particular; AL 
SUR: en 5.00 metros con área común acceso; AL ESTE: 
en 18.40 metros con calle Segunda Avenida; y AL OESTE: 
en 18.55 metros con terreno de la vivienda 110-A.- 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 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. 
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Altamira, Tamaulipas., a 08 de julio de 2022.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA 
GALICIA MARTÍNEZ. 

4746.- Agosto 9, 18 y 30.- 1v3. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en ciudad 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha veintinueve de 
junio del dos mil veintidós, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00494/2022, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-
Perpetuam, así mismo en dicho auto de radicación, ordeno 
la expedición del presente edictos y avisos a efecto de 
hacer del conocimiento que el C. JOSÉ ANICETO 
SÁNCHEZ SALDIERNA, promueve Información Ad-
Perpetuam respecto del bien inmueble identificado y 
ubicado en: calle Tula S/N, lote 1 de la manzana 5, colonia 
denominada “Los Icacos” municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas”, que posee en forma ininterrumpida, pública, 
pacifica, continúa y de buena fe desde hace más de 35 
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 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, Presidencia Municipal, y Oficina 
o Delegación del I.T.A.V.U del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, por conducto del Actuario Adscrito que la 
Coordinación de la Central de Actuarios de este Distrito 
Judicial en el Estado designe para dicha encomienda, y 
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los 
lugares señalados y cumplimiento de la publicación 
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tamaulipas, a 14 de julio del 2022.- 

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

4747.- Agosto 9, 18 y 30.- 1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero 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 (22) veintidós de junio del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
00039/2022, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovidas por el C. JOSÉ MONITA CAMACHO, sobre un 
bien inmueble, mismo que es el siguiente: 

Un bien inmueble ubicado en la calle Miguel Hidalgo, 
manzana 63, lote 5, entre las calles Allende, y 20 de 
Noviembre, Zona Centro de la Villa de Palmillas, 
Tamaulipas, con superficie de 1,225.00 (mil doscientos 
veinticinco)  metros cuadrados y cuenta con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE, en 20.00 metros, con 
Propiedad de Ruth Camacho Castañón, AL NORTE, en 
50.00 metros, con Ernestina Silva Salazar, AL SUR, en 
70.00 metros, con propiedad de Amparo Gámez 
Rodríguez, AL ESTE, en 17.50 metros, con calle Francisco 
l. Madero, AL OESTE, en 17.50 metros, con calle Miguel 
Hidalgo. 

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

Tula, Tamaulipas, a 04 de julio de 2022.- El Secretario 
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

4748.- Agosto 9, 23 y Septiembre 6.- 1v3. 
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