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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza 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 (16)
dieciséis de marzo del año dos mil veintidós, ordenó
publicar la Solicitud de Jurisdicción Voluntaria, Información
Testimonial (Ad-Perpetuam) radicado en fecha cuatro de
marzo de (2021) dos mil veintiuno, mediante edicto dentro
del Expediente Número 00129/2021, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, Sobre Información
Testimonial (Ad-Perpetuam) promovido por el C. JOSÉ
ARMANDO SILVA MENDOZA, por lo que se procede en
los siguientes términos:
Solicitando se dicte una resolución en la que se
reconozca la calidad de propietario, ordenando Protocolizar
la Declaración y Constancias Respectivos ante Notario
Público, e Inscribir el Testimonio, ante el Instituto Registral
y Catastral de Tamaulipas, a efecto de que le sirva como
título de propiedad, del inmueble identificado como fracción
de lote de terreno número 2 “A”, manzana “C”-12, Sector I,
Sección I, Región VI, ubicado en la calle Saltillo número
509, entre Privada de Bogotá y calle Doña Cecilia, de la
colonia Lázaro Cárdenas, en ciudad Madero; Tamaulipas,
Código Postal 89430, con superficie de 89.00 metros
cuadrados, teniendo a la fecha 15 años de poseerlo de
manera pública, pacifica, continua e ininterrumpida y de
buena fe.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas, de diez en diez días, en el Periódico Oficial
del Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
este Distrito Judicial, así como en la Tabla de Avisos de la
Oficina Fiscal de Tampico, Madero y Altamira y del Instituto
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU).
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 03 de agosto de 2022.- Jueza 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.
5014.- Agosto 23, Septiembre 1 y 13.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil.
Ciudad de México.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por ULISES GARCIA NÚÑEZ en contra de RAFAEL
CAPISTRAN HERNÁNDEZ Y BEATRIZ DEL CARMEN
VILLANUEVA CERÓN.- Expediente Número 1674/2010,
Secretaria “B”, el C. Juez Septuagésimo Segundo de lo
Civil de la Ciudad de México Maestro José Encarnación
Lozada Cielos, con domicilio en Av. Patriotismo Núm. 230
Colonia San Pedro de los Pinos Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 03800, Ciudad de México, ante la fe de la C.
Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Blanca Alicia
Shiromar Caballero ordeno por autos de fechas tres y
nueve de junio ambos de dos mil veintidós...” “...Como se
solicita se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para que
tenga verificativo la celebración de la audiencia de remate
en primera almoneda respecto del bien inmueble ubicado
en calle Ciudad Victoria número 31 Condominio siete,
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manzana siete, lote 13, Fraccionamiento Hacienda Las
Misiones, en la ciudad de Matamoros Estado de
Tamaulipas, al efecto fíjese edicto por DOS OCASIONES
en los Tableros de Avisos del Juzgado, en la Tesorería de
la Ciudad de México y en el Periódico El Heraldo, debiendo
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y
entre la última y la fecha de remate igual plazo, con
fundamento en el artículo 570 del Código de
Procedimientos Civiles en la cantidad de QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N., precio de
avalúo, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad.- También se ordena que los
posibles postores deberán de exhibir billete de depósito por
el monto del diez por ciento del avaluó para ser
considerados como postores.- Tomando en consideración
que el inmueble objeto de remate se encuentra fuera de la
jurisdicción de este Juzgado gírese atento exhorto al C.
Juez Civil competente en Matamoros Tamaulipas para que
en auxilio de las labores de este Juzgado se proceda a la
publicación de los edictos respectivos en los lugares
públicos de esa jurisdicción, se ordena ampliar el término
para la publicación de los edictos por cinco días más por
razón de la distancia, asimismo se ordena que los edictos
que se publicaran por el C. Juez Civil Competente en
Matamoros, Tamaulipas deberán efectuarse en los lugares
de costumbre de esa Jurisdicción...” “... Doy fe. Firmar
rubricas.
La C. Secretaria de Acuerdos “B”, LIC. BLANCA ALICIA
SHIROMAR CABALLERO.- Rúbrica.
Publíquense edictos por DOS VECES, debiendo
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y
entre la última y la fecha de remate igual plazo.
5084.- Agosto 24 y Septiembre 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, la Licenciada Perla
Patricia Hernández Quintero, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación del
Expediente Número 00012/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de PETRA BERNAL
LLAMAS, denunciado por MIGUEL MEDRANO BERNAL, y
la publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de enero de 2022.- Con Firma
Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en atención a
lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y 4.1 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma Electrónica).Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
5192.- Agosto 30 y Septiembre 13.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 04 de febrero de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno,
ordeno la radicación del Expediente Número 00051/2021,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Testamentario
e
Intestamentario a bienes de OLGA VARGAS VIUDA DE
REYES, Y PRUDENCIO REYES VELA, quienes tuvieron
su último domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero
entre 5 y 6, número 519 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 JOSÉ RAÚL RODRÍGUEZ
ORNELAS, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo
Cuarto Distrito Judicial del Estado, que actúa con
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, Licenciado
FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ, 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 a las disposiciones tomadas
por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
5193.- Agosto 30 y Septiembre 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de
Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintidós (2022),
dictado en el Expediente Número 485/2017, relativo al
Juicio Especial Hipotecario, promovido por el Licenciado
Abiel Alegría García, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de los C.C. IGNACIO GALLEGOS HERNÁNDEZ Y
JULIETA RAMOS CRUZ, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble:
“Consistente en: a).- terreno urbano ubicado en Calle 6
de Marzo, lote 3, manzana 1, colonia Luis Donaldo Colosio
Murrieta, mismo que se encuentra localizado en Ciudad
Victoria, Tamaulipas, con la construcción edificada sobre el
mismo con todo lo que de hecho o derecho le corresponde,
comprendida dentro de las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: en 20.00 metros con lote cuatro,
AL SUR: en 20.00 metros con lote dos; AL ESTE: en 9.20
metros con calle 6 de Marzo; y AL OESTE, en 9.20 metros
con camino vecinal.- Comprendiendo que dicho inmueble
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tiene un área construida de 184.00 m² (ciento ochenta y
cuatro metros cuadrados), la cual se encuentra registrada
ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas bajo los siguientes datos de registro: Finca N°
42959, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el cual tiene un
valor comercial de $1´049,000.00 (UN MILLÓN
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), según
dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto el día
VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDÓS (2022), A LAS DOCE HORAS (12:00) para
que tenga verificativo la diligencia de remate en primera
almoneda.
Por otra parte, a fin de salvaguardar la integridad física
y de salud tanto de las partes como del personal de este
Juzgado, es por ello que se privilegia el uso de
herramientas tecnológicas que permitan la realización del
desahogo de la subasta en comento, pero además
garantizando el derecho también de la parte demandada,
postores y acreedores en su caso a comparecer en el día y
hora
programado,
estos
últimos
podrán asistir
presencialmente en sede judicial, en la inteligencia que los
postores y acreedores deberán de pasar el filtro sanitario
con el que cuenta el Poder Judicial del Estado, en el cual
se les toma la temperatura y se les requiere el uso
obligatorio de cubre boca; y además, deberán de acatar las
medidas sanitarias que el Secretario de Acuerdo del
tribunal les indique.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de agosto de 2022.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
5344.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 12
de agosto del presente año, dictado en el Expediente
Número 01322/2011, relativo al Juicio Divorcio Necesario,
promovido por WILBERT MARTÍNEZ HERNANDEZ, en
contra de BLANCA LÓPEZ REGALADO, se ordenó sacar a
remate en segunda almoneda el bien inmueble, mediante
auto que a la letra dice:
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (12) doce días del
mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).- Por
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recibido el escrito presentado en (10) del presente mes y
año, signado por Lic. Fernando Avalos Zapata, dentro del
Expediente Número 01322/2011; mediante el cual solicita
se cite a una segunda almoneda, en consecuencia se
acuerda lo siguiente:
1.- En atención a su petición, anúnciese por segunda
ocasión en forma legal la venta del bien inmueble ubicado
en calle Republica de Belice, número 324, manzana 20,
lote 9, Colonia Solidaridad II, ubicada en el municipio de
Victoria, con las siguientes medidas y colindancias AL
NORTE: 7.37 metros colinda con calle República de Chile;
AL SUR: 7.37 metros colinda con propiedad privada; AL
ESTE: 19.42 metros colinda con lote 10; y AL OESTE:
19.42 metros colinda con lote 8; por DOS VECES de siete
en siete días mediante edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor
circulación en esta ciudad, convocándose a postores a fin
de que comparezcan a la subasta pública de segunda
almoneda y al mejor postor conforme a derecho, lo anterior
conforme a lo dispuesto en el artículo 702, 703 y 704 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Ahora bien, atendiendo a la carga de trabajo con la que
cuenta éste Juzgado se cita mediante notificación personal
a los Ciudadanos WILBERT MARTÍNEZ HERNANDEZ Y
BLANCA LÓPEZ REGALADO a fin de que comparezcan a
las instalaciones de éste Juzgado al desahogo de dicha
diligencia, que tiene por objeto la celebración de la
audiencia de Segunda Almoneda, señalándose para la
celebración de la diligencia de remate las DIEZ HORAS
DEL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
Por otra parte, se hace del conocimiento a los postores
que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 702 fracción IV del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, mismo que a la letra dice:
ARTICULO 702.- Para el remate judicial de inmuebles
se observarán las siguientes reglas: I...II...III., “IV.- Para
tomar parte en la subasta, deberán previamente depositar
en la Tesorería General del Estado, Oficina Fiscal del
Estado o en su defecto en la Dirección del Fondo Auxiliar
del Poder Judicial del Estado, a disposición del Juez, el
veinte por ciento (20%) del valor que sirva de base al
remate de los bienes y presentarán al efecto al Juez
aludido el certificado respectivo, sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado que se
abrirá al momento en que se deba procederse al remate, la
postura correspondiente, que deberá ser sobre la base que
se haya fijado a la legal.- Estas certificaciones se
devolverán a sus presentantes con la orden de pago
inmediatamente después del remate, excepto el que
corresponda al mejor postor, en quien se haya fincado
aquel, el cual se conservará en depósito del propio
Juzgado como garantía del cumplimiento de su obligación
y en su caso, como parte del precio de la venta..”
En el entendido de que el valor total de dicho bien lo es
por la cantidad de $681,352.00 (SEISCIENTOS OCHENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.), sin embargo por tratarse de la segunda
almoneda, el precio antes señalado se rebajará en un
veinte por ciento de la tasación, dando un total del valor del
bien a rematar de $545,081.60, por lo que, podrá presentar
dicho monto hasta un día antes de la fecha señalada para
la audiencia al Juez, el aludido certificado mediante escrito
depositado en el Departamento de Oficialía de Partes, en
el entendido que sin dicho requisito no serán admitidos en
la precitada audiencia.- Por último, se hace del
conocimiento a las partes lo siguiente: Atendiendo los
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lineamientos establecidos en el Acuerdo General 5/2022,
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, se les
notifica a las partes que dicha audiencia se llevará a cabo
ante ésta presencia judicial, en las instalaciones de éste
Juzgado, sito en Palacio de Justicia del Estado calle 7
Ceros Boulevard Praxedis Balboa N° 2207, Ciudad
Victoria, Tamaulipas, C.P.-87090, de esta Ciudad, y para
ingresar a las Instalaciones del Poder Judicial, deberán
presentarse diez minutos antes de la hora señalada para
tal efecto, con las Identificaciones Oficiales y copia simple
de las personas que participarán en las audiencias
programadas, en la inteligencia de que los documentos
válidos para tal efecto lo serán Credencial para votar,
Pasaporte, Licencia de Conducir, Cartilla Militar y/o Cédula
Profesional.- Para su ingreso deberán someterse
obligatoriamente a una revisión de temperatura corporal,
aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas, ello con el
objetivo de prevenir efectos en la salud de los servidores
judiciales y de los justiciables, con el apercibimiento que de
no acatar dichas indicaciones será desalojada de las
instalaciones.- Lo anterior con fundamento en los dispuesto
en los artículos 4, 40, 108, 701, 702 y 703 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese
Personalmente.- Así lo proveyó y firma el Licenciado Pedro
Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, ante la
Secretaria de Acuerdos Licenciada Nallely Duvelsa
Sánchez Báez que autoriza y da fe.- Enseguida se publicó
en lista.- CONSTA.
Cd. Victoria, Tam., a 12 de agosto de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
5345.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha doce
de agosto del año dos mil veintidós, en los autos del
Expediente 00183/2015, relativo al Juicio Sumario
Hipotecario, promovido por el Lic. Juan José Nemer De la
Garza, en su carácter de apoderado legal de la persona
moral denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de los C.C. JUAN
MANUEL CAMARA HERNÁNDEZ Y MAGNOLIA JUÁREZ
CALLES DE CAMARA; ordenó sacar a remate el bien
inmueble que se describe a continuación:
Inmueble consistente en lote de terreno y construcción
en el existente, identificado como fracción letra A, del lote
1, manzana trece, ubicado en la calle Serapio Venegas,
número ciento seis, de la colonia Manuel R. Díaz, del
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, con una
superficie el terreno de 100.00 m2 (doscientos metros
cuadrados), y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE: en 10.00 m. (diez metros), con calle Serapio
Venegas; AL SURESTE: en 10.00 m. (diez metros) con lote
dos; AL SUROESTE: en 10.00 m. (diez metros), con lote
tres; y AL NOROESTE: en 10.00 m. (diez metros) con
fracción B, del mismo lote uno.- Inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección Primera,
Número 2654, Legajo 6-054, de fecha 06 de abril de 2005.
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Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, y en un
periódico de mayor circulación en este Segundo Distrito
Judicial, en la inteligencia de que las publicaciones
deberán realizarse en el Periódico Oficial del Estado y en
un periódico de los de mayor circulación en este Distrito
Judicial.- Convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en primera almoneda, audiencia que
tendrá verificativo a las (12:00) DOCE HORAS, DEL DÍA
(16) DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO (2022) DOS
MIL VEINTIDÓS, en el local de este Juzgado, sirviendo
como postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado, teniéndose como valor
pericial fijado la cantidad de $1’283,000.00 (UN MILLÓN
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 17 de agosto de 2022.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBIO.- Rúbrica.
5346.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha dos
días del mes de agosto del año dos mil veintidós, en los
autos del Expediente 00503/2017, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Felipe De Jesús
Pérez González, en su carácter de apoderado de HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, y
continuado por el C. RAÚL OLIVARES CHAGOYA en su
carácter de cesionario de los derechos de crédito litigiosos
y de ejecución de sentencia del presente Juicio, en contra
de la C. BERTHA DEL PILAR VARGAS VÁZQUEZ, ordenó
sacar a remate el bien inmueble que se describe a
continuación:
Bien inmueble consistente en predio urbano con
construcción sobre la calle Luis G. Falcón 607 colonia
Obrera, el cual se identifica como lote 9 manzana Y-6
Sector I, Sección VII, Región III del municipio de Tampico,
Tamaulipas, con superficie de cuatrocientos cuarenta y un
metro, cuatro mil doscientos milímetros cuadrados,
comprendido dentro de las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 17.50 metros con lote número
6, AL SUR en 16.90 metros con calle Luis G. Falcón, AL
ESTE en 25.40 metros con lote número 10, y AL OESTE
en 25.80 metros con lote número 8, identificado ante el
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio
del Estado bajo el Número de Finca 15136, del municipio
de Tampico, Tamaulipas, cuyo titular es Bertha Del Pilar
Vargas Vázquez.- Hipoteca Constituida en la inscripción
tercera de fecha cinco de abril de dos mil diez.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, y en un
periódico de mayor circulación en este Segundo Distrito
Judicial.- En la inteligencia de que las publicaciones
deberán realizarse en el Periódico Oficial del Estado y en
un periódico de los de mayor circulación en este Distrito
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Judicial.- convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en primera almoneda, audiencia que
tendrá verificativo a las (12:00) DOCE HORAS, DEL DÍA
(17) DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO (2022) DOS
MIL VEINTIDÓS, en el local de este Juzgado, sirviendo
como postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado, teniéndose como valor
pericial fijado la cantidad de $1,350,000.00 (UN MILLÓN
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 16 de agosto de 2022.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBIO.- Rúbrica.
5347.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES A:
REMATE, EN SEGUNDA ALMONEDA
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia
en Altamira, Tamaulipas, hace saber que: en el Expediente
411/2010 relativo al Juicio de Divorcio Voluntario,
promovido por los C.C. JORGE LUIS GUILLEN RAGA Y
MA. GUADALUPE LOZA RODRÍGUEZ, por auto de fecha
5 cinco de julio de 2022 dos mil veintidós, ordeno sacar a
remate en segunda almoneda en pública subasta y al
mejor postor el bien inmueble embargado al demandado
en este Juicio, consistente en:
Bien inmueble identificado como Finca Número 24369,
de Altamira, Tamaulipas, ubicado en calle Abasolo, número
115, fracción de solar ubicado en cuartel 111, fila 2, Zona
Centro de Altamira, Tamaulipas, Código Postal 89600; con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
10:00 metros con calle Abasolo; AL SUR, en 10.00 metros
con propiedad de Raúl López Saucedo; AL ESTE: en 20.05
metros con resto del solar que se reserva el vendedor
Olvera Turrubiates; AL OESTE: en 20.05 metros con la
fracción del solar que ahora es del señor Roel Abraham
Rangel; con los siguientes datos de registro, con una
superficie total de 200.50 m2, según los peritos nombrados
en autos, pero la postura legal o base de la licitación en
esta segunda almoneda con una rebaja del 20% veinte por
ciento, del valor del inmueble, sirviendo como postura legal
la cantidad de $1’158.750.00 (UN MILLÓN CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 M.N.). Se destaca que para tomar parte en
la subasta deberán los postores previamente depositar el
20% (veinte por ciento) del valor que sirva de base al
remate del bien que corresponde a la cantidad de
$927.000.00 (NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS
00/100, M.N.), cantidad que sirve de base al remate, y
presentaran al efecto al Juez aludido el certificado
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como
por escrito en sobre cerrado que se abrirá al momento en
que deba procederse al remate, la postura respectiva
deberá ser sobre la base que se haya fijado a la legal,
estos certificados se devolverán a sus respectivos
presentantes con la orden de pago inmediatamente
después del remate, excepto del que corresponda al mejor
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postor, en quien se haya fincado aquél, el que se
conservará en depósito del propio Juzgado como garantía
del cumplimiento de su obligación y en su caso como parte
del precio de la venta.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de mayor circulación en la localidad,
en la oficina fiscal de la localidad a la que pertenezca el
bien inmueble de que se trata, y en los estrados del
Juzgado. convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en segunda almoneda, con una rebaja
del 20% del veinte por ciento del valor fijado por los peritos
al bien inmueble, la cual tendrá verificativo en el local que
ocupa este Juzgado a las 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA
11 ONCE DE OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS,
sirviendo como postura legal las dos terceras partes del
valor pericial fijado al mismo, que lo es la cantidad de
$927,000.00 (NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS)
Es dado a los (2) dos de agosto de 2022 dos mil veintidós.DOY FE.
Altamira, Tam., a 02 de agosto de 2022.- C. Juez, LIC.
ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
5348.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintiuno de junio del año dos mil veintidós, dictado en el
Expediente Número 00076/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Ángel Alberto
Flores Ramos en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES y continuado ahora por Sahara Mendoza
Ortíz en el mismo carácter, en contra de YESSICA
ANABEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ ordeno sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa Habitación ubicada en calle Artículo 20,
número 1055, manzana 2, lote 56 del Fraccionamiento Los
Toboganes, con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE 16.00 metros con lote 55, AL SUR en 16.00 metros
con lote 57, AL ESTE en 06.00 metros con el límite del
fraccionamiento, AL OESTE 06.00 metros con calle
Artículo 20; y con un valor de $485,000.00
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
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base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $485,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL PESOS 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 VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
EN CURSO.
Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO
MALDONADO.- Rúbrica.
5349.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintiuno de junio del dos mil veintidós, dictado en el
Expediente Número 02299/2010, relativo al Juicio Ejecutivo
Civil, promovido por el Licenciado Jemimah Ovando Lahud,
continuado por la Licenciada Sahara Mendoza Ortiz,
apoderada del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
JOSÉ FIDENCIO EGUIA ENCINIA, ordeno sacar a remate
en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
Finca No. 95677, tipo de inmueble terreno urbano
municipio: Nuevo Laredo, Tamaulipas., lote 4, manzana
178., Fraccionamiento Valles de Anáhuac. Superficie de
terreno: 102.00 metros cuadrados. Superficie construida:
38.57 metros cuadrados y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 6.80 metros con calle 29, AL SUR
6.80 metros con lote 11, AL ESTE 15.00 metros con lote 5,
AL OESTE 15.00 metros con lote 3.- Y con un valor de
$295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.)
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal,
señalándose como fecha para el remate LAS DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL
DOS MIL VEINTIDÓS.
Secretario de Acuerdos, LIC. ROBERTO BASILIO
MALDONADO.- Rúbrica.
5350.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
quince de Julio del dos mil veintidós, dictado en el
Expediente Número 00008/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ANGÉLICA
MARÍA PARRA TRUJILLO, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Hacienda Santa Fe
número 1690, del Fraccionamiento Haciendas J. Longoria,
en esta ciudad, descrito como lote número 23, manzana
23, con una superficie de terreno 78.00 metros cuadrados y
de construcción 32.58 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE: 13.00
metros con lote 22; AL SURESTE: 13.00 metros con el lote
número 24; AL NORESTE: 6.00 metros con calle Hacienda
Santa Fe; y AL SUROESTE: 6.00 metros, con Avenida
General Carlos Osuna, y valuado por los peritos en la
cantidad de $242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de
manifiesto la documentación que se tiene en este
expediente sobre el inmueble materia de la subasta
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de
los que deseen tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en la Tesorería General del Estado
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA
CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de agosto de 2022.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ
CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
5351.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dos de agosto del año dos mil
veintidós, dictado dentro del Expediente Número
00115/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y
continuado por BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN BANORTE, en
contra de RAÚL SÁNCHEZ ORTIZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
”Vivienda ubicada en calle Pedro Anaya, número 42,
manzana 24, lote 21, Hacienda La Cima III, Código Postal
87496, con superficie de terreno de 109.617 metros
cuadrados, superficie de construcción de 85.83 metros
cuadrados, con las siguientes medidas colindancias: AL
NORESTE: 15.711 mts con lote 22, AL NOROESTE: 7.00
mts con calle Pedro Anaya, AL SURESTE: 7.001 mts con
Av. Constitución, AL SUROESTE, 15.624 mts, con lote 20.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes
datos: Finca Número 4090 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $$451,000.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo
rendido por el perito en rebeldía de la parte actora, y que
es la cantidad de $300,666.66 (TRESCIENTOS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.
DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 04 de agosto de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5352.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha ocho de agosto del año dos mil
veintidós, dictado dentro del Expediente Número 155/2015,
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relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de MARIO JUÁREZ ELÍAS,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en el lote 32, manzana 1, condominio
20, ubicada en la calle Guadalupe Victoria número oficial
123 (ciento veintitrés), con una superficie de terreno de
91.00 m2 (noventa y un metros cuadrados), y construcción
de 36.072 m2 (treinta y seis metros con setenta y dos
decímetros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 14.00 mts (catorce metros),
con lote 33 (treinta y tres); AL SUR: en 14.00 mts (catorce
metros), con lote 31 (treinta y uno); AL ESTE: en 6.50 mts
(seis metros con cincuenta decímetros), con calle
Guadalupe Victoria; y AL OESTE: en 6.50 mts (seis metros
con cincuenta decímetros), con lote 11 (once).- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 151245.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días, en uno de los
periódicos de mayor circulación en la ciudad y en el
Periódico Oficial del Estado, por medio del cual se convoca
a los postores y acreedores, a fin de que comparezcan a la
audiencia de remate que se llevará a cabo en el local de
este Juzgado a las ONCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido
por el perito en rebeldía de la parte demandada, y que es
la cantidad de $113,333.33 (CIENTO TRECE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia
de que el postor que comparezca a la diligencia de remate
deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar se
le expida el certificado de depósito que corresponderá al
veinte por ciento de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble embargado en autos, a fin de
expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 12 de agosto de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5353.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diez de agosto del año dos mil
veintidós, dictado dentro del Expediente Número
00597/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
BBVA BANCOMER S.A. INST. DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de ROBERTO
GARCÍA HERNÁNDEZ Y ALMA DELIA PORTILLA DEL
ÁNGEL, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
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“Vivienda ubicada en la calle Vivienda Digna, número
111, Fraccionamiento “Vamos Tamaulipas” edificada sobre
el lote 30, de la manzana 26, con superficie de terreno de
110.95 m2 y superficie de construcción de 38.13 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00
mts con lote 5, AL SUR, en 7.00 mts con calle Vivienda
Digna, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 29, AL OESTE, en
15.00 mts con lote 31.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 61410 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRES DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $295,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de
$196,666.66 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 22 de agosto de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5354.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Noemí Martínez Leija, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto del veintitrés (23) de agosto
del dos mil veintidós (2022), dictado dentro del Expediente
00334/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad
Absoluta de Contrato de Promesa de Compraventa y sus
Consecuencias
promovido
por
la
Ciudadana
CORISANDRA RIT MORALES, en contra de los
Ciudadanos MARÍA ELIDIA ROMERO DE PÁEZ Y CESAR
PÁEZ CISNEROS ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Inmueble ubicado en Avenida del Maestro Acera Oeste,
entre calle Privada Martínez Manatou y calle Periférico,
manzana 19, fracción del lote 4, zona 1, con superficie de
189.81 metros cuadrados, con las siguientes Medidas y
Colindancias: AL NORESTE 21.09 metros con propiedad
que se reserva el vendedor, AL SURESTE 9.00 metros con
Avenida del Maestro, AL SUROESTE 21.09 metros con
lote 4-A, AL NOROESTE 9.00 metros con lote 3.- Y que se
encuentra debidamente inscrito ante el Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas bajo la Finca N°
133683 de H. Matamoros, Tamaulipas.
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Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIDÓS (2022), siendo postura legal para
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras
partes
de
la
suma
de
$799,000.00
(SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el
bien inmueble por los peritos designados en autos.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps.; a 23 de agosto del 2022.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS
SAUCEDO.
5355.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha (19) diecinueve de agosto de dos mil
veintidós (2022), dictado dentro del Expediente Número
00980/2014, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido por el Lic. Juan Ángel Ulises Salazar Tamez,
apoderado
legal
de
BBVA
BANCOMER,
S.A.,
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER y continuado por el Lic.
Víctor Hugo Rodríguez González, autorizado legal de la
nueva cesionaria la C. ADRIANA VILLEGAS GARZA, en
contra de C. NELLY BUENO VELÁZQUEZ, 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 segunda
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
en el proceso, consistente en:
Finca Número 46313, lote 21, manzana 105, calle
Hacienda Nuevo León, número 136, del Fraccionamiento
Hacienda Las Bugambilias, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, con un superficie de 167.23 metros
cuadrados, y una construcción de: 46.30 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 13.20 metros con lote 33; AL SUR: en 7.05
metros con Circuito Hacienda Nuevo León; AL ESTE: en
17.34 metros con lote no. 22; AL OESTE: en 22.70 metros
con lote no. 20, cuyo título de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y
del Comercio en el Estado, en la Inscripción Tercera, bajo
la Finca Número 46313, e Inscripción Cuarta, bajo la Finca
Número 46313, ambas del municipio de Reynosa, de fecha
martes 03 de marzo de 2009.
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 (10:00)
DEL DÍA (20) VEINTE DE OCTUBRE DEL DOS MIL
VEINTIDÓS (2022), en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $929,000.00 (NOVECIENTOS VEINTINUEVE
MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
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hipotecada, siendo esta la cantidad de $619,333.33
(SEISCIENTOS
DIECINUEVE
MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), menos la rebaja
del 20% por tratarse de la segunda almoneda, resultando
la cantidad de $495,466.66 (CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 22 de agosto del 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO
5356.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, dictado dentro
del Expediente Número 00122/2017, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por BANCO SANTANDER
MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en:
en calle 20, número 436, lote 20, manzana 52 del
Fraccionamiento Vista Hermosa del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, mismo que se identifica ante Registro Público
de la Propiedad en el Estado como: Finca Número 231137
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que
nos ocupa; se ordena sacar a remate el mismo en pública
almoneda en la suma de $857,000.00 (OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE 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
$571,333.33 (QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$114,266.66 (CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS
VEINTISÉIS 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
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diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día CUATRO DE
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; como lo solicita, se le
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto
de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
juzgador;
siendo
el
usuario
solicitante:
nuva2111177@gmail.com; así como en su caso la parte
demandada y el postor o postores que señalen correo
electrónico para la cual la autoridad de registro enviará los
mensajes correspondientes al correo de los usuarios
solicitantes con un manual explicativo para que en su
computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software denominado Zoom, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de Acuerdo
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de agosto de 2022.- El C.
Secretario d Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
5357.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
SE CONVOCAN POSTORES
El Suscrito Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
cuatro de julio del año dos mil veintidós, dictado en el
cuaderno de Incidente de Liquidación de Sociedad
Conyugal, promovido por el C. JOSÉ ÁNGEL JAHUEY
LEAL, dentro del Expediente Número 00843/2019, relativo
al Juicio de Divorcio Incausado, promovido por el C. JOSÉ
ÁNGEL JAHUEY LEAL, en contra de la C. ESMERALDA
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GÓMEZ GARZA, ordenó sacar a remate en primera
almoneda, los siguientes bienes inmuebles propiedad de la
parte actora y demandada C.C. JOSÉ ÁNGEL JAHUEY
LEAL Y ESMERALDA GÓMEZ GARZA, identificados
como:
1.- Finca 31192, Casa habitación inscrita en el Registro
Público de la Propiedad, en la Sección I, Número 83445,
Legajo 1669, con superficie de 200.00 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
10.00 metros con lote 10, AL SUR en 10.00 metros con
calle Lázaro Cárdenas, AL ESTE en 20.00 metros con lote
8 y AL OESTE en 20.00 metros con lote 6.
2.- Finca 31179, casa habitación inscrita en el Registro
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 104125,
Legajo 2083, con superficie de 200.00 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
10.00 metros con lote 9, AL SUR en 10.00 metros con calle
Lázaro Cárdenas, AL ESTE en 20.00 con calle Francisco I.
Madero y AL OESTE en 20.00 metros con lote 7.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación de esta ciudad. Sirviendo de
precio base para el remate del primer inmueble, la cantidad
de: $528,700.00 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y del segundo, la
cantidad de $212,500.00 (DOSCIENTOS DOCE MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor máximo fijado
por los peritos a dichos bienes inmuebles, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dichas
cantidades, que lo es el del primer inmueble $352,466.66
(TRESCIENTOS
CINCUENTA
Y
DOS
MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
M.N.) y del segundo inmueble $141,666.66 (CIENTO
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.).- Señalándose el día VEINTIDÓS DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS
ONCE HORAS, para que tenga verificativo la diligencia de
remate en primera almoneda; en la inteligencia de que los
interesados que deseen comparecer como postores al
remate, deberán previamente depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia, a disposición del
Juzgado, el veinte por ciento (20%) del valor que sirve de
base al remate de los bienes mediante certificado de
depósito respectivo, los cuales deberán solicitar a través de
la cuenta de correo electrónico oficial de la Secretaria de
Acuerdos de este Juzgado, siendo la siguiente:
maria.padron@tam.gob.mx,
mismos
que
deberán
presentar ante este Tribunal, ya que sin dicho requisito no
serán admitidos, asimismo, por escrito en sobre cerrado,
deben presentar su postura, la cual deberá ser sobre la
base en que se haya fijado la legal; hecho lo anterior, se
les proporcionarán los datos necesarios para ingresar a la
almoneda, misma que tendrá verificativo mediante Video
Conferencia en línea, a través de la App de Zoom.- En
términos de la fracción VI, del artículo 701, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se pone a la vista de los
interesados la documentación que obra en el presente
expediente, respecto de los inmuebles materia del remate
para que se impongan de ellos.
Cd. Mante, Tam., a 18 de agosto de 2022.- C. Juez
Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN
URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.
5358.- Septiembre 6 y 13.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero De Primera Instancia de lo Civil, del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de mayo del dos
mil veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número
00422/2022, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento
que la C. MA. GRACIELA MÉNDEZ SÁNCHEZ, tiene la
posesión del inmueble ubicado en calle Privada Capitán
Pérez, número 409, Zona Centro, de Altamira, Tamaulipas,
el cual consta de una superficie de 160.50 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 10.00 metros con lote 16; AL SUR: en 10.00
metros con calle Privada Capintan Pérez; AL ESTE: en
16.00 metros con lote 07; AL OESTE: en 16.10 metros con
lote 05, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad con Clave Catastral 04-01-03-009-012, y
ello en virtud de haberlo poseído de buena fe, en forma
pacífica, publica y continua.- 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 Altamira,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de siete en
siete días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 162 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio vigente
en el Estado de Tamaulipas, por Decreto Número LIX1093, publicado el 28 de febrero de 2008 en el Periódico
Oficial del Estado, 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 13 de junio de 2022.- 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.
5395.- Septiembre 6, 13 y 20.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha (2) dos de agosto del dos
mil veintidós (2022), ordenó la radicación del Expediente
Número 00569/2022, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del
conocimiento que la C. SUSANA RAZO TORRES, tiene la
posesión del inmueble ubicado en el lote 12 manzana 6 de
la calle Benito Juárez número 313, entre Lázaro Cárdenas
y Emilio Portes Gil de la colonia Revolución Obrera C.P.
89602 en el municipio de Altamira, Tamaulipas, el cual
consta de una superficie de 200 metros cuadrados, con las
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siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 10
metros con lote 2; AL SUR: en 10 metros con calle Benito
Juárez; AL ESTE: en 20 metros con lote 13; AL OESTE: en
20 metros con lote 11. ello en virtud de haberlo poseído de
buena fe, en forma pacífica, publica y continua.- 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 Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES
consecutivas, de siete en siete días, comunicándosele a
quien corresponda, lo anterior en términos del artículo 162
de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y
del Comercio vigente en el Estado de Tamaulipas, por
Decreto Numero LIX-1093, publicado el 28 de febrero de
2008 en el Periódico Oficial del Estado, asimismo fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad
como Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de este lugar, oficina o delegación
del I.T.A.V.U. de esta ciudad, por conducto del actuario
quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
Altamira, Tamaulipas, a 10 de agosto de 2022.- 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.
5396.- Septiembre 6, 13 y 20.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil.
Ciudad de México.
A: VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ BAEZA
En cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de
abril de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Especial
Hipotecario, promovido por CIBANCO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
actuando en su carácter de fiduciario en el Fideicomiso
Número F/00241, en contra de VÍCTOR HUGO
RODRÍGUEZ BAEZA, Expediente 228/2020, la C. Juez
Sexagésimo Primero de lo Civil ordenó emplazar por
edictos a VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ BAEZA, en
términos del auto de doce de marzo de dos mil veinte;
mismo que en su parte conducente dice: “...Se tiene por
presentado a CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, actuando en su
carácter de fiduciario en el Fideicomiso Número F/00241
por conducto de su apoderado... demandando en la Vía
Especial Hipotecaria de: VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ
BAEZA la cantidad de: $505,181.01 (QUINIENTOS CINCO
MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.); por
concepto de suerte principal, más prestaciones que se
indican en el escrito de demanda, la que se admite a
trámite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,
2, 468, 469, 470 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles y 2065 y 2076 del Código Civil y
demás relativos ...”; lo que deberá publicarse por TRES
VECES de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el
Periódico “Diario de México”; haciéndole saber a dicha
demandada que se le concede un término de treinta días
para dar contestación a la demanda instaurada en su
contra, los que se computaran a partir del día siguiente de
la última publicación, para tales efectos quedan a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias de
traslado correspondientes.
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México, D.F. a 07 de abril de 2022.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. CELIA HERNANDEZ PATIÑO.- Rúbrica.
5540.- Septiembre 8, 13 y 15.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, en su carácter de
Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintidós (2022),
dictado en el Expediente Número 644/2015, relativo al
Juicio Especial Hipotecario, iniciado por el Licenciado José
Ernesto Balderas Alvarado, como apoderado del BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, continuado
por el C. Jesús Ma. Cantú Alanís, en contra de ANDRÉS
SALVADOR GUILLEN SANTAMARÍA Y TANIA GABRIELA
LARIOS ALONSO, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble:
“Consistente en: a).- terreno urbano ubicado calle Luis
Torres Vázquez, manzana 26, fracción de lote 16 y 17,
Fraccionamiento Valle de Aguayo, mismo que se encuentra
localizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con la
construcción edificada sobre el mismo con todo lo que de
hecho o derecho le corresponde, comprendida dentro de
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: en diez
metros con lote cinco de la manzana veintiséis; AL SUR:
en diez metros con calle Luis Torres Vázquez, AL ESTE:
en veintiocho metros con lote dieciocho de la manzana
veintiséis; y AL OESTE, en veintiocho metros con lote
quince de la manzana veintiséis.- Comprendiendo que
dicho inmueble tiene un área construida de 280.00 m²
(doscientos ochenta metros cuadrados), la cual se
encuentra registrada ante el Instituto Registral y Catastral
del Estado de Tamaulipas bajo los siguientes datos de
registro: Finca N° 38421, de Ciudad Victoria, Tamaulipas,
el cual tiene un valor comercial de $1´350,000.00 (UN
MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100
M.N.) según dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento
que sirve de base para el presente remate, presentando al
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto el día TRES
(03) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), A
LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS (11:30)
para que tenga verificativo la diligencia de remate en
primera almoneda.- Por otra parte, a fin de salvaguardar la
integridad física y de salud tanto de las partes como del
personal de este Juzgado, es por ello que se privilegia el
uso de herramientas tecnológicas que permitan la
realización del desahogo de la subasta en comento, pero
además garantizando el derecho también de la parte
demandada, postores y acreedores en su caso a
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comparecer en el día y hora programado, estos últimos
podrán asistir presencialmente en sede Judicial, en la
inteligencia que los postores y acreedores deberán de
pasar el filtro sanitario con el que cuenta el Poder Judicial
del Estado, en el cual se les toma la temperatura y se les
requiere el uso obligatorio de cubre boca; y además,
deberán de acatar las medidas sanitarias que el Secretario
de Acuerdo del Tribunal les indique.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de agosto de 2022.Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.
5541.- Septiembre 13 y 20.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha (09) nueve de agosto de dos mil
veintidós (2022), dictado dentro del Expediente Número
00871/2017, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido por el Lic. Carlos Cipriano Guerrero Gómez,
apoderado
legal
de
BBVA
BANCOMER,
S.A.,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por la Lic.
Norma Aracely Garcia Puente, actualmente con Cesión
Onerosa de Derechos de Créditos, celebrada por una parte
por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
COMO CEDENTE y por la otra BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, como el cesionario, en
contra de los C.C. EFRÉN FLORES ESTRADA Y MÓNICA
FABIOLA LÓPEZ ROLDAN, 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:
Lote 68, de la manzana 12, ubicada en calle Lima
número oficial 322, del Fraccionamiento Hacienda Las
Fuentes III, de esta ciudad, con superficie de terreno de
91.00 m2 y construcción de 65.90 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.50 M.L. con calle
Lima, AL SUR en 6.50 M.L., con lote 91, AL ORIENTE en
14.00 M.L. con lote 67, AL PONIENTE en 14.00 M.L., con
lote 69.- Inscrita bajo la Finca Número 196892, 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 ONCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, en
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $604,000.00
(SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS, 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo
esta
la
cantidad
de
$402,666.66
(CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 M.N.).- Con la Firma Electrónica del
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C. Secretario de Acuerdos, en atención a lo establecido por
el artículo 3 fracción XIV, y 4.1 de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se
anexa constancia de Firma Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de agosto del 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.
5542.- Septiembre 13 y 20.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha (31) treinta y uno de agosto de dos
mil veintidós (2022), dictado dentro del Expediente Número
01110/2013, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido por el Lic. Juan Ángel Ulises Salazar Tamez,
apoderado general de BBVA BANCOMER S.A.,
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER y continuado por la Lic.
María Maura De La Cruz Hernández, en contra de los C.C.
AGUSTÍN AGUILAR GARCIA Y PATRICIA ELIZABETH
VESQUEZ BELMARES, 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:
Lote 74, de la manzana 25, de la calle Santo Domingo
con el número 234 del Fraccionamiento Hacienda Las
Fuentes III, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con
una superficie de terreno de 91.00 metros cuadros y 65.90
metros cuadrados de construcción y las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE en 14.00 metros, con lote 75;
AL SUR en 14.00 metros, con lote 75; AL ESTE: en 6.50
metros, con calle Santo Domingo; AL OESTE en 6.50
metros, con lote 79; cuyo título de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado, Finca 70235, bajo la inscripción 3ª, de fecha 23 de
marzo del 2009, 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 (10:00)
DEL DÍA (31) TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS
MIL VEINTIDÓS (2022), en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $372,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $248,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
M.N.).- Con la Firma Electrónica del C. Secretario de
Acuerdos, en atención a lo establecido por el artículo 3
fracción XIV, y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado de Tamaulipas.- (Se anexa
constancia de Firma Electrónica).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
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Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 31 de agosto del 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO
5543.- Septiembre 13 y 20.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha doce días del mes
de julio, dictado dentro del Expediente Número
00095/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario
promovido por el C. Licenciado Jaime Francisco Olivo
Garcia, en su carácter de apoderado legal del INFONAVIT,
en contra de EVA ROSANA SEGURA ZAPATA, se ordena
sacar a remate en primera publica almoneda el siguiente
bien Inmueble consiste en:
Bien Inmueble consistente en: Un Inmueble ubicado en
calle Mar Amarillo número 31 lote 35 manzana 10
Fraccionamiento Hacienda Las Brisas condominio 14 y
superficie de construcción: 91.00 metros cuadrados; con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.50
M.L. con calle Mar Amarillo; AL SUR: 6.50 M.L. con lote 10;
AL ESTE: 14.00 con lote 34; y AL OESTE: 14.00 M.L. con
lote numero 36; el cual está valuado por la cantidad de
$293,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en la inteligencia
que las dos terceras partes que servirán de base para el
presente remate del citado inmueble equivale a la cantidad
de $195,333.33 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 MONEDA
NACIONAL) subasta de mérito que tendrá verificativo en
punto de las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, dicha
audiencia que conforme al Acuerdo General 15/2020 de
fecha 30 de julio 2020 emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, se llevará a cabo a través de
Videoconferencia mediante Aplicación Zoom, en el
siguiente ID de reunión: 892 8449 6651, Código de
Acceso: 225435, para que 10 minutos antes puede
ingresar a la referida audiencia mediante la invitación a la
reunión proporcionada anteriormente; dicha audiencia será
grabada y adjuntado el archivo al expediente virtual, el
Secretario de Acuerdos dará fe de las personas que
intervengan en la audiencia, quienes se identificarán
plenamente vía remota y al terminar la audiencia a
distancia se levantará la constancia correspondiente; para
que comparezca la parte interesada al local de éste
Juzgado con su identificación en original el día y hora
señalado a fin de que se permita llevar a cabo la diligencia
mencionada, en la inteligencia que se le previene a la
interesada en el sentido que, al acudir al Tribunal, debe
portar en todo momento cubre bocas y someterse a las
medidas dictadas en el Acuerdo de Modificación dDel
Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta y uno de agosto
del dos mil veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura
del Estado, para al acceso a las Instalaciones, conforme al
Acuerdo Trigésimo Primero del Acuerdo 15/2020 de fecha
Treinta de Julio del Dos Mil Veinte; que los interesados
como postores deberán depositar previamente ante la
Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la
Oficina Fiscal del Estado de esta Ciudad a disposición de
este Juzgado, el VEINTE POR CIENTO (20%) de las dos
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terceras partes del valor que sirva de base para el remate,
equivalente a la cantidad de $39,066.66 (TREINTA Y
NUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo billete de
depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los
Postores que sin cuyo requisito no tendrán participación en
la precitada subasta, en los términos de lo previsto por los
artículos 701 y 702 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor; por lo cual se ordena la publicación de edictos por
DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial
y uno de los de mayor circulación de esta región.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE
JESÚS TORRES LÓPEZ
5544.- Septiembre 13 y 20.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de julio del
dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente Número
00135/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Hipotecario,
promovido por el C. Licenciado José Mario Barajas
Arévalo, en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de EDGAR
IVÁN SÁNCHEZ FLORES; se ordena sacar a remate en
primera publica almoneda el siguiente bien inmueble
consiste en:
Bien Inmueble consistente en: calle Mar de Flores
número 13 condominio 5 manzana 4 lote 57
Fraccionamiento Hacienda Las Brisas, con una superficie
de terreno de 91.00 m2 (noventa y uno metros cuadrados),
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
14.00 M.L. con lote 58; AL ESTE: 6.50 M.L. con Mar de
Flores; AL SUR: 14.00 M.L. con lote 56; y AL OESTE: 6.50
M.L. con terrenos particulares; el cual está valuado por la
cantidad de $292,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA); audiencia de remate
que deberá anunciarse mediante edictos que se publicará
por DOS VECES dentro de siete en siete días, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad y en la puerta de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal de esta localidad, en la
inteligencia de que para tomar parte en la subasta,
deberán los postores depositar previamente ante la Oficina
Fiscal de esta ciudad, el 20 % (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, debiendo exhibir además
el certificado respectivo, sin cuyo requisito no serán
admitidos.
Expidiéndose el presente edicto para su publicación en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación en esta ciudad, así como en la tabla de
avisos de la Oficina Fiscal y en los Estrados de este
Juzgado, por medio del cual se convoca a postores y
acreedores para la primera almoneda que tendrá
verificativo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, en el local
de este Juzgado, después de hecha la última publicación
del edicto ordenado por DOS VECES dentro de siete en
siete días, para que comparezca la parte interesada al local
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de éste Juzgado con su identificación en original el día y
hora señalado a fin de que se permita llevar a cabo la
diligencia mencionada, en la inteligencia que se le previene
a la interesada en el sentido que, al acudir al Tribunal,
debe portar en todo momento cubre bocas y someterse a
las medidas dictadas en el Acuerdo de Modificación del
Acuerdo General 15/2020, de fecha treinta y uno de agosto
del dos mil veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura
del Estado, para al acceso a las Instalaciones, conforme al
Acuerdo Trigésimo Primero del Acuerdo 15/2020 de fecha
Treinta de.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; 22 de agosto del 2022.- EL C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS
TORRES LÓPEZ.
Licenciado ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ,
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera
Instancia Mixto en Río Bravo, Tamaulipas, quien firma de
manera electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado
de Tamaulipas y en atención al Punto Décimo Primero del
Acuerdo 12/2020 de fecha veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
5545.- Septiembre 13 y 20.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de julio del
dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente Número
00266/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Hipotecario,
promovido por el C. Licenciado José Mario Barajas
Arévalo, en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de JUAN JOSÉ
PEREZ CANTÚ; se ordena sacar a remate en primera
publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
Bien Inmueble consistente en: calle Río Conchos
número 206 lote 32 manzana 8 del Fraccionamiento Del
Río con una superficie de terreno de 87.60 metros
cuadrados, y superficie de construcción: 51.47 metros
cuadrados; con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 6.00 M.L. con lote 3; AL SUR: 6.00 M.L. con calle
Río Conchos; AL ESTE: 14.60 con lote 31; y AL OESTE:
14.60 ML. con lote 33; el cual está valuado por la cantidad
de $287,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); audiencia de
remate que deberá anunciarse mediante edictos que se
publicará por DOS VECES dentro de siete en siete días,
tanto en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad y en la puerta
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal de esta localidad, en
la inteligencia de que para tomar parte en la subasta,
deberán los postores depositar previamente ante la Oficina
Fiscal de esta ciudad, el 20 % (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, debiendo exhibir además
el certificado respectivo, sin cuyo requisito no serán
admitidos.
Expidiéndose el presente edicto para su publicación en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
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mayor circulación en esta ciudad, así como en la tabla de
avisos de la Oficina Fiscal y en los Estrados de este
Juzgado, por medio del cual se convoca a postores y
Acreedores para la primera almoneda que tendrá
verificativo a las TRECE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, en el
local de este Juzgado, después de hecha la última
publicación del edicto ordenado por DOS VECES dentro de
siete en siete días, para que comparezca la parte
interesada al Local de éste Juzgado con su identificación
en original el día y hora señalado a fin de que se permita
llevar a cabo la diligencia mencionada, en la inteligencia
que se le previene a la interesada en el sentido que, al
acudir al Tribunal, debe portar en todo momento cubre
bocas y someterse a las medidas dictadas en el Acuerdo
de Modificación del Acuerdo General 15/2020, de fecha
treinta y uno de agosto del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado, para al acceso a las
Instalaciones, conforme al Acuerdo Trigésimo Primero del
Acuerdo 15/2020 de fecha Treinta de.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; 22 de agosto del 2022.- EL C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS
TORRES LÓPEZ.
Licenciado ANTONIO DE JESÚS TORRES LÓPEZ,
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera
Instancia Mixto en Río Bravo, Tamaulipas, quien firma de
manera electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado
de Tamaulipas y en atención al Punto Décimo Primero del
Acuerdo 12/2020 de fecha veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
5546.- Septiembre 13 y 20.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
El C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de julio del
dos mil veintidós, dictado dentro del Expediente Número
00440/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario
promovido por el C. Licenciado Jaime Francisco Olivo
Garcia en su carácter de apoderado legal del INFONAVIT
en contra de PERLA DIANEY PEREZ RUBIO E ISRAEL
MANZANARES HERNÁNDEZ; se ordena sacar a remate
en primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble
consiste en:
Bien inmueble embargado en autos, consistente en:
calle Ahuehuete número 102 lote 40 manzana 6 del
Fraccionamiento Riveras del Bravo con una superficie de
terreno de 108.50 metros cuadrados, y superficie de
construcción: 47.94 metros cuadrados; con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 15.50 M.L. con lote
número 39; AL SUR: 15.50 M.L. con calle Olmo; AL ESTE:
7.00 con calle Ahuehuete; y AL OESTE: 7.00 M.L. con lote
número 01; el cual está valuado por la cantidad de
$309,000.00 (TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL); en la inteligencia que las dos
terceras partes que servirán de base para el presente
remate del citado inmueble equivale a la cantidad de
$206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 33/100
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MONEDA) debiendo acompañarse el respectivo billete de
depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los
Postores que sin cuyo requisito no tendrán participación en
la precitada subasta, subasta de mérito que tendrá
verificativo en punto de las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, dicha audiencia que conforme al Acuerdo
General 15/2020 de fecha 30 de julio 2020 emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado, se llevará a cabo a
través de Videoconferencia mediante Aplicación Zoom, en
el siguiente ID de reunión: 889 8484 2752 , Código de
acceso: 506403 , para que 10 minutos antes puede
ingresar a la referida audiencia mediante la invitación a la
reunión proporcionada anteriormente; dicha audiencia será
grabada y adjuntado el archivo al expediente virtual, el
Secretario de Acuerdos dará fe de las personas que
intervengan en la audiencia, quienes se identificarán
plenamente vía remota y al terminar la audiencia a
distancia se levantará la constancia correspondiente; que
los interesados como postores deberán depositar
previamente ante la Tesorería General del Estado, o en su
defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta Ciudad a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento (20%) de
las dos terceras partes del valor que sirva de base para el
remate, equivalente a la cantidad de $41,200.00
(CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el
respectivo billete de depósito que así lo demuestre,
advirtiéndoseles a los Postores que sin cuyo requisito no
tendrán participación en la precitada subasta, en los
términos de lo previsto por los artículos 701 y 702 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se
ordena la publicación de edictos por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y uno de los de mayor
circulación de esta región en los términos de lo previsto por
los artículos 1411 del Comercio en vigor; por lo cual se
ordena la publicación de edicto por tres veces dentro del
término de nueve días, en un periódico de circulación
amplia de la Entidad Federativa donde se esté ventilando
el juicio, tal y como lo establece el artículo 1411 reformado
del Código de Comercio.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; 05 de agosto de 2022.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ANTONIO DE JESÚS
TORRES LÓPEZ.
5547.- Septiembre 13 y 20.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cuatro
de agosto del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 00114/2012, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido actualmente por el C. FRANCISCO
RENE ÁLVAREZ VELAZCO, en su carácter de cesionario
de derechos litigiosos en contra del C. EDGAR GAYTÁN
FONSECA, se ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Privada Guantánamo
número 201, lote 1, manzana 32, del Fraccionamiento
Hacienda las Fuentes III, de esta ciudad de Reynosa,
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Tamaulipas, con una Superficie de 114.352 m2.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 28879 del municipio de Reynosa, Tamaulipas;
mismo que se ordena sacar a remate el mismo en pública
subasta y en primera almoneda por la suma de
$430,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA 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 $286,666.66 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $57,333.33 (CINCUENTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
033/100 MONEDA NACIONAL), para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES dentro de nueve días
en un periódico de circulación amplia de la entidad
federativa donde se ventile el Juicio, comunicando a
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 OCHO DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 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 karenz_princess_93@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
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persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este juzgado a solicitar su participación
como tal, proporcionando una cuenta de correo electrónico
y así estar en posibilidades de que pueda acceder al
Tribunal Electrónico para que a través de videoconferencia
participe como tal.- Se precisa que el presente acuerdo
solo es firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto
por el Acuerdo General 32/2018, así como el Punto de
Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado
por el oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de agosto del año 2022.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.
5548.- Septiembre 13 y 21.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha dieciocho de agosto del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00840/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ
GUADALUPE BALDERAS RODRÍGUEZ, denunciado por
MA. ROSARIO FONSECA BALDERAS.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas a 18 de agosto de 2022.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
5549.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. REYMUNDO POZOS LÓPEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de
julio del año en curso, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00844/2021, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia del C.
REYMUNDO POZOS LÓPEZ, promovido por la C. PETRA
LÓPEZ CRUZ.
Ciudad Victoria, Tamaulipas; (15) quince días del mes
de julio del año dos mil veintiuno (2021).- A sus
antecedente del escrito presentado en fecha (13) trece del
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presente mes y año, del año en curso, y documentos
anexos consistentes en: Constancia de semanas cotizadas
por el IMSS, Resumen general para trámites
administrativos, acta de nacimiento, una copia simple,
Clave Única de Registro de Población y un juego de copias
certificadas, signado por PETRA LÓPEZ CRUZ, visto su
contenido y en atención a su petición, téngasele
promoviendo en la Vía de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Declaración de Ausencia de REYMUNDO POZOS LÓPEZ,
fundándose para lo anterior en los hechos y disposiciones
legales que invoca.- De conformidad con los artículos 866,
867 y 870 del Código de Procedimientos Civiles, se admite
a trámite la promoción de cuenta en la vía y forma
propuesta por la compareciente, toda vez que se encuentra
ajustada a derecho.- Fórmese Expediente, quedando
registrado en el Libro Electrónico del Sistema de Gestión
de Negocios de este Juzgado bajo el Número 00844/2021.Con fundamento en los artículo 632 del Código Civil y 868
fracción III del Código de Procedimientos Civiles, désele la
intervención correspondiente a la Agente del Ministerio
Público adscrito a éste Juzgado, a fin de que manifieste lo
que a su representación social convenga.- Se autoriza a la
Agente del Ministerio Público Adscrita a este Juzgado, el
acceso a la información propiedad del H. Supremo Tribunal
de Justicia en el Estado, disponible en medios electrónicos
en internet concretamente en cuanto a las promociones
digitalizadas y acuerdos que contengan orden de
notificación personal, así como para la presentación de
promociones por conducto de su correo electrónico
deborish_2000@hotmail.com.- Asimismo procédase a citar
al presunto ausente por medio de edictos, por DOS VECES
consecutivas con intervalo de diez días, en el periódico de
mayor circulación de esta ciudad, en la que tuvo su
residencia particular, como se corrobora con las diversas
documentales públicas que fueron exhibas, señalándole
para que se presente en el término de tres meses.- Así
mismo, prevéngase al presunto ausente para que señale
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
apercibiéndose que en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las de carácter personal, se le harán
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este
Juzgado.- Así también, se le hace del conocimiento al
presunto ausente del Acuerdo General 15/2020 de fecha
treinta de julio del año dos mil veinte, emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, en esencia al
Punto Séptimo, apartado 13 y 14 que refieren lo siguiente:
“(...) SÉPTIMO.- (...) 13.- Para el Caso de contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de Contestación
de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la carátula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del órgano Jurisdiccional; 14.- En los casos en
que la fecha y hora que el sistema generé para la
presentación del escrito de contestación de demanda sea
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá
acudir a depositar el sobre con la carátula pegada a éste,
al buzón previo a que venza su término para la
contestación de que se trate. (...)”.- De igual forma, se le
previene para que proporcione su usuario o cuenta del
Servicio del Tribunal Electrónico en su escrito de
contestación.- Así como del último párrafo del apartado
Quinto del Acuerdo 15/2020, de fecha treinta de julio de
dos mil veinte, emitido por el Pleno del H. Consejo de la
Judicatura del Estado, el cual establece que: “(...) QUINTO:
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(...) En los autos de admisión a Juicio o bien en los
acuerdos que ordenó realizar el emplazamiento, se le
hará del conocimiento a la parte demandada que el
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en
Juicio, deberá solicitar el acceso a los Servicios del
Tribunal Electrónico para el desahogo del respectivo
asunto, en caso de no hacerlo, no obstante que dicho
abogado cuente con Firma Electrónica Avanzada, será
autorizado de oficio a los servicios de consulta de
expedientes, promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema como existente y lógicamente que
coincida con el abogado autorizado, de igual forma,
dicha circunstancia se le comunicará mediante notificación
personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el
caso, conforme a lo establecido en los preceptos referidos
anteriormente del Reglamento parta el Acceso a los
Servicios del Tribunal Electrónico. (...)”.- Téngasele
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones
en el calle Belisario Domínguez 23 número 231, entre
calles Benito Juárez e Ignacio Zaragoza, Zona Centro de
esta ciudad, Código Postal 87000, y autorizando para tal
efecto y como asesore jurídicos al Lic. Alberto Castillo
Reyes, en los términos del artículo 68 Bis del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado, quienes tendrán las
facultades para interponer los recursos que procedan,
ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir
en las diligencias de exhorto, alegar en las audiencias,
pedir se dicte sentencia o hacer promociones para evitar
cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los
derechos del autorizado, pero no podrá sustituir o delegar
dichas facultades en un tercero.- Así mismo, se autoriza
permitir el acceso a la información propiedad del H.
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, disponible en
medios electrónicos en el Internet, en cuanto a las
promociones digitalizadas y acuerdos, incluyendo aquellos
que contengan orden de notificación personal, asimismo,
para presentar promociones de manera electrónica
mediante el correo electrónico mtrocastillo@gmail.com.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22
Bis, del Código de Procedimientos Civiles y 148 y 150-II,
VIII y X de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el
Estado.- Se hace del conocimiento a las partes que el
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas,
motivado por el Interés de que los Ciudadanos que tiene
algún litigio ya sea que figuren como parte aclara o parte
demandada, cuenten con otra opción para resolver su
conflicto legal, ha implementado como forma alternativa de
solución a controversias legales, La Mediación, creando
para tal efecto la Dirección de Mediación del Primer Distrito
Judicial en el Estado, que se encuentra en el Palacio de
Justicia del Supremo Tribunal con domicilio en 6 y 7 Ceros
Boulevard Praxedis Balboa número 2207, de esta ciudad,
C.P. 87000, teléfono 31-8-71-81, con atención gratuita al
público de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.- De Igual
forma se hace del conocimiento de las partes, que en
beneficio de los justiciables y para ofrecer un mejor
servicio, el Supremo Tribunal de Justicia ha implementado
la consulta de las promociones y acuerdos digitalizados,
notificaciones personales y presentación de promociones
electrónicas, vía Internet a través de un correo electrónico,
la que permite atender sus asuntos legales desde la
comodidad de su casa, despacho a cualquier lugar en el
que se encuentre, sin necesidad de trasladarse a las
Instalaciones del Supremo Tribunal.- Notifíquese.- Así lo
provee y firma el Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Titular del Juzgado Tercero de Primera
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Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado ante la Licenciada Cinthya Gisselle Pérez Martínez,
Secretaria Proyectista en funciones de Secretaría de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. José Alfredo Reyes
Maldonado.- Juez.- Lic. Cinthya Gisselle Pérez Martínez.Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos.- Enseguida se registró bajo el Número
00844/2021 y se publicó en lista.- Conste.
En fecha
se notificó el auto anterior a la
Agente del Ministerio Público Adscrita a este Juzgado, para
que manifieste lo que a su interés convenga y dijo.- Que lo
oye y firma al margen para constancia legal.- Doy Fe.- Lic.
Cinthya Gisselle Pérez Martínez.- Secretaria Proyectista en
Funciones de Secretaria de Acuerdos.- Lic. Martha Patricia
Díaz Morales.- Agente del Ministerio Público Adscrita a
este Juzgado.- 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.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas con intervalo de diez días, en el periódico de
mayor circulación de esta ciudad, señalándose un término
no menor a un mes, ni mayor de tres meses, para que se
presente ante este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tam., a 4 de agosto de 2021.- C. Juez
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria Proyectista en
Funciones de Secretaria de Acuerdos, LIC. CINTHYA
GISSELLE PEREZ MARTÍNEZ.
Se Firma Electrónicamente el presente documento por
el Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido
en los artículos 2 fracción 1, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley
de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas, disponiendo este último lo siguiente: “(...)
articulo 4. 1.- La Firma Electrónica Avanzada utilizada en
documentos electrónicos o documentos escritos tendrá
respecto de los datos consignados en forma electrónica el
mismo valor que fa 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.
(...)”.
5550.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante
auto de fecha diez de agosto del presente año, ordenó la
radicación del Expediente Número 00858/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ELISEO
ARELLANO MIRELES, denunciado por ALBA LOURDES,
ALMA ALICIA, ELISEO, JUAN JOSÉ, LAMBERTO ROMÁN
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Y
MA.
GUADALUPE
GRACIELA
ARELLANO
RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se
presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las once
treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado a partir
de la publicación del ultimo edicto, para que tenga
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el conyugue
supérstite y los ascendentes o descendientes del causante,
de conformidad con lo dispuesto con el artículo 782 del
Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 18 de agosto de 2022.- C.
Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.
Se Firma Electrónicamente el presente documento por
el Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido
en los artículos 2 fracción 1, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley
de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de
Tamaulipas, disponiendo este último lo siguiente: “(...)
articulo 4. 1.- La Firma Electrónica Avanzada utilizada en
documentos electrónicos o documentos escritos tendrá
respecto de los datos consignados en forma electrónica el
mismo valor que fa 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.
(...)”.
5551.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha ocho de agosto de dos mil
veintidós, ordenó la apertura del Juicio Sucesorio
Intestamentario y Testamentario a bienes del C. PEDRO
SEGURA ALVIZO dentro del Expediente Número
00337/2022, denunciado por los C.C. BLANCA ESTELA
SEGURA AGUILAR, CATALINA SEGURA AGUILAR,
CESAR SEGURA AGUILAR, JORGE DAVID SEGURA
AGUILAR, JULIO ERNESTO SEGURA AGUILAR Y MA.
DE JESÚS SEGURA AGUILAR.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el
de mayor circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tam., a los 16 días de agosto de 2022.- DOY FE.
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Secretario de Acuerdos, LIC. DIANA ISABEL RAMÍREZ
CHIMAL.- Rúbrica.
5552.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN
5554.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.

EDICTO
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 siete de agosto de dos mil seis, radicar
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes JOSÉ
FRANCISCO LEAL OLVERA, denunciado por las C.C.
GUADALUPE GALLEGOS CARRILLO Y MARCELA
MARTÍNEZ GALLEGOS, bajo el Número 00744/2022,
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 24 de agosto de 2022.- DOY FE.
LIC.
CARLOS
ARTURO
BARRERA
CRUZ.Comisionado en Funciones de Secretario de Acuerdo,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
Punto Decimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas
5553.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.

EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00511/2022, denunciado por la C. MANUEL CRUZ
MACÍAS, la Sucesión Testamentaria a bienes de MANUEL
CRUZ FLORES, quien falleció el día (05) de agosto del año
mil novecientos ochenta y nueve (1989) en ciudad Madero,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren
con derecho a la herencia por medio de edictos que se
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 19 de
agosto de 2022.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ILIANA MELO RIVERA.DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS.
Quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
5555.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ENRIQUE SOTO
RODRÍGUEZ, denunciado por CANDY EUNICE SOTO
MENDIOLA, asignándosele el Número 00825/2022 y
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio
de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de
diez en diez días tanto en el Periódico “Oficial del Estado”
como en el de mayor circulación en la localidad en la
edición matutina de este segundo distrito judicial, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios
dentro del término de quince días contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el
presente en ciudad y puerto de Altamira a los 29 de agosto
de 2022.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
Sesión Plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.

EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, Habilitada en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con la Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha cuatro de
agosto del año dos mil veintidós, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00699/2022, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes del extinto BENIGNO LOREDO
CASTILLO, denunciado por la C. MIREYA SALDAÑA
LOREDO.
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 10/08/2022.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la
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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.
5556.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
08 de noviembre de 2021, ordenó la radicación del
Expediente 00981/2021, relativo al Juicio Sucesión
Testamentaria, a bienes de BRUNO MAYA HERNADEZ,
denunciado por C. EDUARDO MAYA PANTOJA.
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 11 de noviembre de 2021.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5557.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintidós de agosto del dos mil
veintidós el C. Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente
Número 00685/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes OLINDA MARÍA CHAPA RAMOS,
promovido por JOSÉ RAÚL CHAPA RAMOS.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los acreedores y demás personas
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 08 de septiembre de 2022.La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Edicto Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los
artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada para el Estado.
5558.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 04 de julio de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil
veintidós, la C. Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00582/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de CANDELARIO
VALDEZ CHÁVEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5559.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 23 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diez de agosto del dos mil veintidós,
la C. Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00705/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARTA ROSA
ZEPEDA LEYVA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los herederos señalados en el Testamento que se
acompaña a la presente sucesión Testamentaria, al
Albacea Testamentario y a los herederos legítimos a que
se refiere el artículo 782, del Código de Procedimientos
Civiles, a la junta de herederos prevista por el artículo 781,
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de la Codificación Procesal citada y la cual tendrá
verificativo en el local de este Juzgado.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5560.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 15 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha quince agosto de dos mil veintidós, la
C. Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00725/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARINA TERESA
SALINAS ARREOLA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5561.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 23 de agosto de 2022.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil
veintidós, la C. Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado
dentro del Expediente Número 00749/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de cujus CARLOS
RIVERA DE LA CRUZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ GABINO
VÁZQUEZ CASTILLO.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en los
artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5562.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
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
once de agosto de dos mil veintidós, el Expediente
01030/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MA. DE LOURDES AGUILAR LUCIO,
denunciado por MARÍA MAGDALENA CHAPA AGUILAR,
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.
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H. Matamoros, Tam., a 12 de agosto de 2022.Secretaria Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.
5563.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
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 en el Estado, radicó por auto de
fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, el
Expediente 01123/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ORALIA VELASCO CANTÚ
Y/O ORALIA VELASCO CANTÚ DE GUERRA, denunciado
por BLANCA ROSA GUERRA VELAZCO, 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., 29 de agosto de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.
5564.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 23 de agosto de 2022.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de
agosto del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 0979/2022; relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de REYNALDO FLORES SÁENZ,
denunciado por CAROLINA FLORES DE HOYOS.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5565.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 23 de agosto 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 veintitrés de
agosto del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 0980/2022; relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de TEÓFILO GÓMEZ GÓMEZ,
denunciado
por
CLAUDIA
ANGÉLICA
FLORES
FIGUEROA.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5566.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha quince de agosto del año en curso el
Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 996/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ESTELA
ANZALDUA GARCIA, denunciado por BLANCA ESTHELA
GUAJARDO ANZALDUA, JUAN ANTONIO GUAJARDO
MORELOS, SOFÍA DENNIS GUAJARDO MORELOS
(MENOR DE EDAD) DAMARIS JOCELYN GUAJARDO
VIERA, VALERIA MARIEL GUAJARDO VIERA, GABRIELA
ALEJANDRA GUAJARDO VIERA, JUAN DIEGO
GUAJARDO VIERA, Y SOFÍA DENNIS MORELOS
RESENDEZ, y la publicación de edictos por DOS VECES
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará
en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos
772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de agosto de 2022.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. NORMA
GARCIA APARICIO.
5567.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintidós de agosto del año en curso
la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 1109/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ELENA
STRAUB MARTIN VIUDA DE SALAZAR, denunciado por
MARÍA DE LOURDES SALAZAR STRAUB, y la
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del
octavo día siguiente a la publicación.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de agosto de 2022.- Con
Firma Electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).- Secretaria de Acuerdos, LIC. NORMA
GARCIA APARICIO.
5568.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 12 de agosto de 2022, el Ciudadano
Licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Tercero Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, ordenó la
radicación del Expediente Número 00889/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de EMETERIO
FRUCTUOSO BENÍTEZ GONZÁLEZ, denunciado por el C.
JORGE BENÍTEZ MULLER, y la publicación de edictos por
DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que
se presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se
verificará en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a
la publicación.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
Sesión Plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamps., a 15 de agosto de 2022.Testigo de Asistencia, C. LIC. ARNOLD ADRIÁN ZEPEDA
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CASTELLANOS.- Testigo de Asistencia, C. P.D. ADÁN
ULISES MARQUÉZ RIVERA.
5569.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 23 de agosto de año 2022, el
Ciudadano Licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos,
Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley,
ordenó la radicación del Expediente Número 00938/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del
señor FRANCISCO ZANABRIA PORRAZ, denunciado por
los C.C. MARÍA DEL REFUGIO GARCIA CORRAL,
JAVIER EDUARDO ZANABRIA GARCIA, EDGAR ARIEL
ZANABRIA GARCIA, MARÍA TERESA ZANABRIA
GARCIA, CESAR ALEJANDRO ZANABRIA GARCIA,
LILIANA JAQUELINE ZANABRIA GARCIA Y MAURICIO
AZAHEL ZANABRIA GARCIA, y la publicación de edictos
por DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que
se presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se
verificará en este Juzgado dentro del octavo día siguiente a
la publicación.
Se hace del conocimiento del destinatario, que el
presente oficio cuenta con evidencias criptográficas que
autentifican las firmas electrónicas estampadas en este
documento de la Juez Titular y el Secretario de este
Tribunal, ello en términos del Acuerdo General 32/2018
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado en
sesión plenaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamps., a 23 de agosto de 2022.Testigo de Asistencia, C. LIC. ARNOLD ADRIÁN ZEPEDA
CASTELLANOS.- Testigo de Asistencia, C. P.D. ADÁN
ULISES MARQUÉZ RIVERA.
5570.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintitrés (23) de junio del año dos
mil veintidós (2022), el Ciudadano Licenciado Jesús López
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00660/2022; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de PEDRO PEREZ
VILLALOBOS, denunciado por la Ciudadana SANJUANA
GARCIA CAVAZOS, 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.
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Cd. Reynosa, Tam., a 23 de junio del 2022.- C. 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.
5571.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 10 de agosto de 2022, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00808/2022;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
SANJUANA GARIBAY FAVELA, denunciado por los CC.
ERNESTO MARTÍNEZ GARIBAY, 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 19 agosto 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. FABIOLA ABIGAIL MARTÍNEZ OCAÑAS.- Rúbrica.
5572.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha once de julio de dos mil veintidós la
Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad,
ordenó la radicación del Expediente Número 00224/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MARÍA GUADALUPE GARCIA GARZA, quien falleció en la
ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas el día veinte de
septiembre de dos mil veintiuno habiendo tenido su último
domicilio en calle Puerto Vallarta número 190, entre las
calles Puerto de Chetumal y Puerto Tampico en la colonia
Jardines de San Germán, en Miguel Alemán, Tamaulipas,
Código Postal 88300 y es denunciado por ISRAEL
SARABIA RAMÍREZ Y OTROS.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad, se convoca a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que
se presenten a Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 15 de agosto de 2022.Secretario de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5573.- Septiembre 13 y 22.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce
de julio del año dos mil veintidós, dictado dentro del
Expediente Número 00146/2020, relativo al Juicio Ejecutivo
Civil, promovido por el C. JESÚS LEONEL GARCIA
TIJERINA, y por sus propios derechos se le tiene
demandando en la Vía Ejecutiva Civil, al C. ANDRÉS
ZÚÑIGA ESPINOZA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada localizado en la calle Pino
Suarez y Francisco I Madero de la Zona Centro de esta
ciudad, con una superficie de terreno de 1,136.61 metros
cuadrados, con Clave Catastral 31-01- 06-020-008, con
una superficie de 1,136.61 con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 41.90 metros lineales con
propiedad del Señor Mariano Garcia, AL SUR en línea que
sufre inflexiones de Poniente a Oriente, en 31.90 metros
con calle Madero y en 10.00 metros con propiedad de la
Señora Julia Garza Dávila, AL ORIENTE en línea irregular
que sufre dos inflexiones de Norte a Sur en 11.90 metros
con terreno propiedad del Señor Pedro Rodríguez, y otro
en 20.00 metros con propiedad de la Señorita Julia Garza
Dávila, AL PONIENTE 31.90 metros con calle Pino
Suarez.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado actualmente
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
bajo la Finca Número 195482 de la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas; se ordena sacar a remate el mismo en pública
y primera almoneda en la suma de $2´904,000.00 (DOS
MILLONES NOVECIENTOS CUATRO 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: $1´936,000.00 (UN MILLÓN
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $387,200.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL DOSCIENOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) para tal efecto, 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
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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 VEINTISÉIS DE
OCTUBRE DE 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 eduardocg@live.com a efecto
de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
Juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal
Electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal.- Se precisa que el presente acuerdo solo es
Firmado Electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de Acuerdo
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto del año 2022.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.
5574.- Septiembre 13 y 27.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. CRISTINA SARAHIL ZAPATA ROCHA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintiocho de noviembre del año 2019 ordenó la radicación
del Expediente Número 01576/2019, relativo al Juicio
Cancelación de Alimentos, promovido por FLAVIO
ZAPATA SANDOVAL, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
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A.- La cancelación definitiva de la Pensión Alimenticia,
consistente en el descuento que se me hace del 40% del
sueldo y demás prestaciones que percibo como empleado
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática en esta Ciudad INEGI.
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 en los Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 29 de enero del 2022.C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. CINTHYA GISSELLE
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5575.- Septiembre 13, 14 y 15.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. EDITH ALEJANDRA GONZÁLEZ COVARRUBIAS.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00504/2022, relativo al Divorcio Incausado promovido por
la MERCED ARELLANO AVALOS, en contra de usted, de
quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- La disolución del vínculo matrimonial que nos une,
por los hechos que precisaré en el capítulo
correspondiente de la demanda, en los términos del
Artículo 249 del Código Civil vigente.
B.- La medida urgente consistente en el cambio de
custodia de nuestros menores hijos M.E. con 14 años de
edad, D.E., con 13 años de edad, M.E., con 11 años de
edad, todos de apellidos ARELLANO GONZÁLEZ.
C.- Así también de considerarlo necesario C. Juez toda
vez que si llegare a ser un impedimento para que la señora
acepte que mis hijos queden bajo mi custodia, desde este
momento le manifiesto que me comprometo a cumplir
todas las necesidades de mis menores hijos, por tanto de
ser posible el aseguramiento de los alimentos que debe dar
el deudor alimentario para con los menores debiendo
citarla a una audiencia ya que la misma no tiene manera de
ordenar ni embargo de bienes ni corte de sueldo pues tiene
un negocio del cual ha cambiado de propietario para evadir
la responsabilidad como lo demostré en su momento
procesal oportuno.
D.- El pago de gastos y costas dentro del presente
Juicio.
Haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia
de que las copias simples de la demanda y sus anexos
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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 29 de agosto de 2022.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
5576.- Septiembre 13, 14 y 15.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCESIÓN A
BIENES DE DANIEL MARTÍNEZ AVALOS.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintisiete de junio del año en curso, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00679/2022, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Acción de Nulidad de Juicio
Concluido, promovido por ELISEO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Y MIQUEAS MARTÍNEZ GONZÁLEZ, en contra de usted,
de quien reclama las siguientes prestaciones:
1.- La cancelación de la inscripción ante el Instituto
Registral y Catastral de:
a).- La sentencia definitiva de fecha 27 de octubre del
2020, que contiene resolución de primera sección y
adjudicación, dictada dentro del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de la Sra. DOMINGA GONZÁLEZ
BARRÓN, radicado bajo el Número 6/2019, en el Juzgado
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante la cual se
declara como único y universal heredero, así como albacea
al sr. DANIEL MARTÍNEZ AVALOS.
b).- Así como contiene sentencia de adjudicación de
fecha 31 de agosto del 2020, mediante el cual se le
adjudica el 50% de los gananciales matrimoniales
correspondientes a la Sra. DOMINGA GONZÁLEZ
BARRÓN, por concepto de gananciales, respecto de los
siguientes bienes:
c).- La cancelación de la escritura de propiedad, del
predio urbano, identificado como L-9, M-3, ubicada en la
Presita, municipio de Victoria, Tamaulipas, con una
superficie de 202.00 metros cuadrados, identificada como
Finca Número 122742.
b).- Así como la Cancelación de la Escritura de
Propiedad y de la Finca identificada bajo el Número
119220, consistente en el bien inmueble, relativo al predio
urbano identificado como L-9, --6, ubicada en la colonia
Lázaro Cárdenas de esta ciudad, identificado como la
Finca 119220.
c).- Así como la cancelación de la escritura de
propiedad del bien inmueble relativo al lote urbano 2,
manzana 37, zona 1, del poblado Graciano Sánchez-Santa
Rita, del municipio de Güémez, Tamaulipas, compuesto de
una superficie de 1299.24 m2, cuya Finca corresponde a la
Número 10324.
Y como consecuencia directa de la cancelación de la
inscripción de estos inmuebles ya señalados, también se
solicita la cancelación de las inscripciones ante el Instituto
Registral y Catastral de la sentencia de la Primera Sección,
de este Juicio de fecha 18 de junio del 2019, así como la

Página 27

sentencia de adjudicación de fecha 31 de agosto del 2020,
así como la nulidad e inexistencia absoluta de la hijuela
protocolizada por Notario Público, que dio origen a las
Fincas Números 11920, 10324 y 122742, sí como los
derechos de propiedad que le corresponde sobre el
inmueble registrado en la sección 1, número 98863, de
fecha 29 de diciembre de 1999, municipio de Güémez,
Tamaulipas.
Mismo 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.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ
5577.- Septiembre 13, 14 y 15.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. NORA HDEEE LÓPEZ BADU.
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 00659/2021, radicado en
el Juzgado a mí cargo, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Lic. Ismael Centeno Torrecano, en su
carácter de apoderado de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de NORA
HDEEE LÓPEZ BADU, se dictó 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.
Altamira, Tamaulipas., a los (13) trece días del mes de
septiembre del año (2021) dos mil veintiuno.- A sus
antecedente el escrito de cuenta, anexos consistentes en
(01) estado de cuenta certificado, (02) certificado y
certificación expedidos por el Instituto Registral y Catastral
de Tamaulipas, (03) un contrato de compra venta y un
contrato de apertura de crédito simple con garantía
hipotecaria en primer lugar y grado, (04) poder general,
(05) un traslado, signado por el C. Lic. Ismael Centeno
Torrecano, en su carácter de apoderado de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BANORTE,
personalidad que acredita con la copia certificada del poder
notarial que exhibe, con los documentos, copias simples
que se acompañan, Téngasele promoviendo Juicio
Hipotecario; en contra de la C. NORA HDEEE LÓPEZ
BADU, quien tiene su domicilio en calle Eucalipto, número
117, de la colonia Altavista, de Tampico, Tamaulipas.,
entre las calles Naranjo y Av. Hidalgo C. P. 89240; de
quienes reclama las prestaciones que menciona en su
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demanda, las cuales tienen por reproducidas como si a la
letra se insertaren.- Con fundamento en el artículo 252 del
Código de Procedimientos Civiles, se decreta la admisión
de la demanda de cuenta, toda vez que reúne los
requisitos a que se refieren los numerales 247 y 248 del
cuerpo de Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese
Expediente 00659/2021.- De acuerdo con lo dispuesto en
los preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la
Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la vía Sumaria
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado
con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para
que otorguen contestación a la demanda propalada en su
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.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
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; conminándose
a los demandados para que manifiesten en el acto de la
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el
derecho a la actora para realizar la designación en su
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código
Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el
acreedor; Procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en
su caso de que las partes designen peritos valuadores.Téngasele al promovente señalando como domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones
el ubicado en calle Dr. Matienzo número 107 Norte, Zona
Centro de Tampico, Tamaulipas., con Código Postal
89000, ubicado entre las calles Carranza y Altamira,
autorizándose para tener acceso al expediente al
profesionista que menciona en su escrito de demanda.- 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, con correo electrónico
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ismael_centeno@hotmail.com.- 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.- Lo anterior con
fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172,
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del
Código Procesal Civil.- Lo acordó y firma el Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial del
Estado, actuando con Testigos de Asistencia Licenciada
Dalia Elizabeth López Dávalos y María Elena Ruiz Licona,
que autorizan y dan fe de lo actuado.- Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Dalia Elizabeth López Dávalos.- Testigo de Asistencia, C.
María Elena Ruiz Licona, Testigo de Asistencia.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- 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 (13) trece días del
mes de julio del año dos mil veintidós (2022).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C.
ISMAEL CENTENO TORRESCANO, quien actúa dentro
del Expediente 00659/2021, visto su contenido y en
atención a su petición.- Y tomando en consideración que
no ha sido posible la localización del domicilio y paradero
del demandado el C. NORA HDEEE LÓPEZ BADU 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. NORA HDEEE LÓPEZ BADU
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
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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
diecisiete de agosto 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.- Testigo de Asistencia, LIC. DALIA
ELIZABETH LÓPEZ DÁVALOS.- Testigo de Asistencia,
LIC. GLORIA LÓPEZ DE LEÓN
5578.- Septiembre 13, 14 y 15.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C. ARTURO SALAS GONZÁLEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 00830/2022, relativo al Juicio
Divorcio Incausado, promovido por OLIVIA RIVERA
MARTÍNEZ, en contra de ARTURO SALAS GONZÁLEZ,
se dictaron dos autos, los cuales literalmente dicen:
H. Matamoros, Tamaulipas, (03) tres de agosto de dos
mil veintidós (2022).- Por recibido el escrito con Firma
Electrónica del Licenciado Carlos Humberto Guerrero
Trejo, autorizada en términos del artículo 68 Bis del Código
de Procedimientos Civiles para Tamaulipas por la parte
actora OLIVIA RIVERA MARTÍNEZ, con su escrito de
cuenta, agréguese a sus antecedentes dentro del
Expediente Número 00830/2022, y como lo solicita por las
razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio
de la demandada ARTURO SALAS GONZÁLEZ es por lo
que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, emplácese a este por medio de un edicto que se
publicarán por TRES VECES consecutivas en uno de los
periódicos de mayor circulación que se editen en esta
ciudad, así como en el Periódico Oficial del Estado y se
fijarán además en los Estrados del Juzgado y en atención
al Acuerdo general 16/2020, de fecha (18) dieciocho de
agosto de dos mil veinte (2020), emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, se realizarán en el
sitio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado;
lo anterior, atendiendo la contingencia sanitaria que se vive
mundialmente por motivo del virus denominado Covid-19,
en el entendido que la dirección web del Poder del Tribunal
Electrónico
es
la
siguiente:
“https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/”.- Haciéndole
saber a dicho demandado que deberá presentar su
contestación a la demanda instaurada en su contra dentro
del término de sesenta días, contados a partir de la fecha
de la última publicación del edicto, quedando a disposición
en la Secretaría de este Juzgado las copias de traslado
correspondiente, previéndose al mencionado demandado
para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, asimismo se le previene a la parte
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demandada para que proporcione a este Tribunal su
usuario o cuenta del Servicio de Tribunal Electrónico en su
escrito de contestación, haciendo de su conocimiento que
atendiendo la emergencia sanitaria que mundialmente se
vive por el fenómeno denominado Covid-19, para la
contestación de demanda deberá atender los Párrafos
Primero y Segundo del Acuerdo General 5/2022 emitido el
quince de marzo de dos mil veintidós por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, en el cual se aprueba
restablecer la impartición de Justicia de manera ordinaria, y
continuar con los servicios digitales y las medidas
sanitarias, dada la contingencia sanitaria derivada del
Covid-2019, mismos que se trascriben a continuación:
“PRIMERO.- Vigencia.- Se aprueba restablecer la
impartición de justicia de manera ordinaria, y continuar con
los servicios digitales y las medidas sanitarias, dada la
contingencia derivada del Covid-19; lo anterior, a partir del
dieciséis de marzo del dos mil veintidós. SEGUNDO.Presentación de demandas, contestaciones y promociones
diversas. Las partes podrán presentar sus demandas
iniciales, contestaciones, promociones, cumplimiento de
prevenciones o cualquier documento requerido por las y los
Juzgadores, directamente en las oficialías de partes y, en
su caso, ante el propio órgano jurisdiccional (en los que no
exista oficialía).- Asimismo, los interesados podrán
presentar diversas promociones mediante el Tribunal
Electrónico, a excepción de demandas iniciales y
contestaciones.- En las demandas iniciales, los
accionantes deberán proporcionar su usuario o cuenta del
Servicio del Tribunal Electrónico. Las y los Juzgadores, en
su auto de admisión, o bien, en el acuerdo donde se
ordene el emplazamiento respectivo, deberán prevenir a la
parte demandada para el efecto que proporcione a dicho
tribunal su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal
Electrónico y se le autorice los servicios de consulta de
expedientes, envío de promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, en su escrito de
contestación; esto, para el efecto de que las notificaciones
dentro de los procedimientos continúen de manera
electrónica.- Las personas que presenten alguna solicitud
ante las Oficialías de Partes o, en su caso, ante los
Órganos Jurisdiccionales, deberán portar en todo momento
cubre bocas, así como respetar la sana distancia y acceder
un solo usuario, ingresando el siguiente hasta en tanto el
usuario que se encuentre al interior, salga del recinto. En
términos del párrafo quinto del artículo 22 Bis del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado, las partes
pueden anexar, a sus promociones electrónicas,
documentos digitalizados que originalmente consten en
papel, (debiendo estar debidamente signadas a través de
la Firma Electrónica Avanzada) así como cualquier otro
medio de prueba a que se refiere el diverso artículo 379 del
referido Código, de igual manera en el sistema tradicional
penal conforme a lo establecido por el artículo 26 Bis del
Código de Procedimientos Penales del Estado, las partes
podrán
anexar
documentos
digitalizados
que
originariamente consten en papel, así como cualquiera de
los medios de prueba a que se refiere el artículo 193
fracciones II y III de ese Código.”- Así también en atención
al citado párrafo TERCERO del referido Acuerdo General
5/2022 emitido el quince de marzo de dos mil veintidós por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se le
previene a la parte demandada para que al momento de
contestar la demanda proporcione a este tribunal usuario o
cuenta del Servicio de Tribunal Electrónico de su Abogado
asesor y le autorice los servicios de consulta de
expedientes, envío de promociones electrónicas y
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notificaciones personales electrónicas, ello para el efecto
de que las notificaciones dentro de los procedimientos
continúen de manera electrónica.- Ahora bien en caso de
no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente con
Firma Electrónica Avanzada, atendiendo lo ordenado en
los Párrafos Tercero y Cuarto del citado Acuerdo General
5/2022 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, será autorizado de oficio a los servicios de
consulta de expedientes, promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado, de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicará mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos,
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
respectivos términos previstos en los artículos 34 y 35 del
Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal
Electrónico del Poder Judicial del Estado.- Apercibido que
en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, es decir,
realizar en el plazo de diez días establecido para la
contestación, las acciones correspondientes previstas en el
punto citado acuerdo general, ante la Dirección de
Informática de este Distrito 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 en el expediente que
corresponda, se continuará con el procedimiento y se
ordenará que las subsecuentes acuerdos y resoluciones
que contengan notificación personal, se le realicen por
medio de estrados en el sitio del Tribunal Electrónico del
Poder Judicial del Estado, como lo disponen los puntos de
Acuerdo Primero y Segundo del Acuerdo General 16/2020,
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado, surtiendo los mismos efectos para las
notificaciones por cédulas precisadas en el diverso artículo
63 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, lo anterior atendiendo a la contingencia sanitaria
que se vive actualmente.- Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 5, 40, 60, 66, 68, 105 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- Notifíquese personalmente a la
Ciudadano ARTURO SALAS GONZÁLEZ, por medio de
edicto que sea publicado en cédula por Estrados publicada
en el Sitio Web del Tribunal Electrónico del Poder Judicial
del Estado “https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/”, y
Cúmplase.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del
Secretario de Acuerdos.
H. Matamoros, Tamps., a 08 de agosto de 2022.- Se
precisa que la presente certificación es firmada
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.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
BYANCA GIOVANNA JEREZ GUTIÉRREZ.
5579.- Septiembre 13, 14 y 15.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
C. MA. DEL ROSARIO RAMÍREZ CARRANZA
PRESENTE.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 14/2022, relativo al Juicio de Divorcio Incausado,
promovido por ROBERTO CLEMENTE HERNANDEZ
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SOTO, en contra de MA. DEL ROSARIO RAMÍREZ
CARRANZA; hago de su conocimiento que con fecha
catorce de enero del dos mil veintidós, la Juez de mi
adscripción dictó un auto por el cual tuvo por radicado el
mismo, y al ignorarse su domicilio por el cual se le pudiera
emplazar a Juicio, en fecha dieciocho de agosto del dos mil
veintidós, se ordenó realizarlo por medio de edictos que se
publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, por TRES (03) VECES consecutivas,
fijándose además el presente en la puerta de este
Juzgado; por lo cual, se le hace de su conocimiento que
cuenta con el término de sesenta (60) días contados a
partir de la última publicación, quedando a su disposición la
copias de traslado de la demanda y anexos ante esta
Secretaría de Acuerdos.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 18 de agosto del 2022.- Secretario de
Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
5580.- Septiembre 13, 14 y 15.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
JUAN RAFAEL OSORIO GARZA.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha doce de agosto del dos mil veintidós,
dictado dentro del Expediente Número 00022/2021, relativo
al Juicio Sumario Civil promovido por GERARDO
ESCAMILLA GONZÁLEZ, en contra de JUAN RAFAEL
OSORIO GARZA, se ordenó se le emplazara y se le
corriera traslado con las copias simples de la demanda y
sus anexos, por medio de edictos que se publicarán en los
Periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor circulación
en la región, por TRES VECES consecutivas y se fijarán
además en la Puerta de este Juzgado, para que contesten
la demanda dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la última publicación del edicto, de contestación a
la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de
no hacerlo dentro del término legal se declarará la rebeldía
en que incurrió y se le tendrá dando contestación a la
demanda en sentido negativo, previniéndole para que al
hacerlo señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
la residencia de éste Juzgado, apercibida que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se le harán por medio de cédula que se
fije en los Estrados de éste Tribunal, conforme al manual
de procedimientos en Juzgados Civiles, Familiares,
Oralidad Penal, Ejecución de Sanciones y Adolescentes
(ambos en el Sistema Tradicional y Oralidad), para publicar
notificaciones por estrados, ello conforme a la circular
16/2020, emitida por el Consejo de la Judicatura en fecha
dieciocho de agosto del dos mil veinte y además de que el
abogado que llegue a autorizar para que lo represente en
Juicio, deberá solicitar el acceso a los servicios del Tribunal
Electrónico para el desahogo del respectivo asunto, en
caso de no hacerlo, no obstante que dicho abogado cuente
con Firma Electrónica Avanzada, será autorizado de oficio
a los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la
cuenta de usuario que detecte el sistema como existente y
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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 34 y 35 del Reglamento para el Acceso a los
servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del
Estado.- Asimismo y atendiendo al Acuerdo General
7/2021, de fecha doce de noviembre del dos mil veintiuno,
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, que
establece que en el caso de que la parte demandada
deseé dar contestación a la demanda tramitada en su
contra este Tribunal tiene a bien insertar del citado acuerdo
lo siguiente: SEGUNDO.- Presentación de demandas,
contestaciones y promociones diversas.- Las partes podrán
presentar sus demandas iniciales, contestaciones,
promociones, cumplimiento de prevenciones o cualquier
documento requerido por las y los Juzgadores, mediante
los buzones judiciales o directamente en las oficialías de
partes y, en su caso, ante el propio órgano jurisdiccional
(en los que no exista oficialía).-(....).- 4. Para el caso de
contestación de demandas y promociones dentro del juicio,
el usuario deberá ingresar al Tribunal Electrónico en el
apartado de “Pre registro de contestación de demandas” o
“Pre registro de promociones diversas”, según sea el caso.Al abrirlo abra la opción de registrar los datos de número
de expediente, nombre del demandado, nombre del
abogado apoderado y de igual manera imprimir la carátula
con el folio, fecha y hora en las que deberá acudir para
depositarla en el buzón que estará dispuesto en la sede del
órgano jurisdiccional.- 5. En los casos en que la fecha y
hora que el sistema genere para la presentación del escrito
de contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la carátula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate.- 6. (......).7. Si el Juzgado realiza alguna observación a los
documentos presentados, realizará la prevención
correspondiente, la cual se mandará al correo con el
acuerdo anexo en el que se defina el motivo de la
prevención.- (....).- (....).- En términos del párrafo quinto del
artículo 22 Bis del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado, las partes pueden anexar, a sus promociones
electrónicas, documentos digitalizados que originalmente
consten en papel, (debiendo estar debidamente signadas a
través de la firma electrónica avanzada) así como cualquier
otro medio de prueba a que se refiere el diverso artículo
379 del referido Código.- Así mismo se previene a la parte
demandada para el efecto que proporcione a este Tribunal
su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal Electrónico y
se le autorice los servicios de consulta de expedientes,
envío de promociones electrónicas y notificaciones
personales electrónicas, en su escrito de contestación.- Es
dado en la Secretaría Civil de este Juzgado a los doce días
del mes de agosto del año dos mil veintidós.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
5581.- Septiembre 13, 14 y 15.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado 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 cuatro de agosto
del dos mil veintidós, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00548/2022, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria sobre Información AdPerpetuam, ordenándose la expedición del presente
edictos y avisos a efecto de hacer del conocimiento que .la
Ciudadana ANTOLINA TORRES ALVARADO, promueve
Información Ad-Perpetuam respecto del bien inmueble
identificado como; lote 1, manzana B-1, ubicado en la calle
Emilio Portes Gil No. 1902 de la colonia Guadalupe
Mainero, C.P. 89070 del municipio de Tampico,
Tamaulipas, con superficie de 279.00 metros cuadrados,
que posee en forma ininterrumpida, pública, pacifica,
continúa y de buena fe desde hace más de 10 años, por lo
que, publíquense los edictos correspondientes en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de 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.
Así mismo, fíjense avisos de la solicitud en los lugares
públicos de la ciudad como: Oficina de Finanzas de
Tampico, Tamaulipas (Oficina Fiscal), Presidencia
Municipal de Tampico, Tamaulipas, y Oficina o Delegación
del I.T.A.V.U., de Tampico, Tamaulipas, por conducto del
actuario quien deberá hacer constar la ubicación exacta de
los lugares señalados y cumplimiento de la publicación
ordenada como se encuentra ordenado en autos.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 15 de agosto de 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.- Rúbrica.
5582.- Septiembre 13, 22 y Octubre 4.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
nueve de abril del año dos mil veintiuno, se radicó ante
este H. Juzgado el Expediente Número 00080/2021,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por
MA. GONZALA MÉNDEZ ÁLVAREZ, en su carácter de
Apoderada Especial del C. BERNARDO ARÉVALO
ESPINOZA, a fin de que se declare judicialmente la
posesión que tiene sobre el inmueble que más adelante se
describe, el cual además ordenó publicar el presente
edicto, así como también ordenado por diverso auto de
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fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós, y que
contiene en esencia la solicitud de la promovente, relativa a
la Información Ad Perpetuam, la que suscribe MA.
GONZALA MÉNDEZ ÁLVAREZ, en su carácter de
apoderada especial del C. BERNARDO ARÉVALO
ESPINOZA, bajo protesta de decir verdad, manifestó sus
generales en su solicitud, y que promovía las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial
Ad-Perpetuam, a fin de que se declare por resolución
judicial y se mande protocolizar para inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad, la posesión que tiene el
C. BERNARDO ARÉVALO ESPINOZA, respecto del
inmueble que posee desde hace 18 años, que corresponde
a Fracción de terreno regular de 8.00 metros por 28.00
metros, con una superficie de 224.00 m2, que se ubica en
el lado sur de la calle Taxco, entre Avenida Monterrey y
Avenida Amado Nervo, de la Colonia Anáhuac Sur, de esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 8.00 metros y colinda con propiedad que es o
fue de Flavio Zapata; AL SUR, en 8.00 metros y colinda
con la calle Taxco; AL ORIENTE, en 28.00 metros con
propiedad que es o fue de Flavio Zapata; AL PONIENTE,
en 28.00 metros y colinda con propiedad que es o fue de
Flavio Zapata.
Así mismo, adjuntó un plano topográfico, así como
diversos documentos, conteniendo además su solicitud, el
interrogatorio sobre el cual declararán las personas que se
ofreció presentar ante este H. Juzgado, a fin de que se de
fe de la existencia del mismo y las circunstancias de la
posesión.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad y se fijará además por
conducto del C. Actuario Adscrito a la Central de actuarios
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, en la Oficina Fiscal
del Estado, Tesorería Municipal y Presidencia Municipal en
esta ciudad, en el que se hace constar la solicitud del C.
BERNARDO ARÉVALO ESPINOZA por conducto de su
apoderada especial la C. MA. GONZALA MÉNDEZ
ÁLVAREZ.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 23 de agosto de 2022.La Secretaria de Acuerdos, LIC. IRIS NAYELI CRUZ
CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
5583.- Septiembre 13, 22 y Octubre 4.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha veintiuno de junio del dos mil
veintidós, la Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 265/2022, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria para Acreditar la Posesión de un
Bien Inmueble promovido por RICARDO GÓMEZ GARCIA,
en el que solicita adquirir el dominio y posesión sobre el
bien inmueble que se ubica en
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Lote de Terreno urbano número 15 de la manzana
única, ubicado en la calle Américo Villarreal, esquina con
calle La Laguna, de la colonia La Laguna de esta ciudad,
con una superficie de terreno de 8,180.00 (ocho mil ciento
ochenta metros cuadrados); identificado con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 100 M.L. (cien
metros lineales) y colinda con lote número 16 propiedad del
mismo propietario Sr. Ricardo Gómez Garcia; AL SUR: en
100 M.L. (cien metros lineales) y colinda con calle Américo
Villarreal; AL ESTE: en 81.80 M.L. (ochenta y un metros
con ochenta centímetros lineales) y colinda con calle La
Laguna; AL OESTE: en 81.80 M.L. (ochenta y un metros
con ochenta centímetros lineales) y colinda con propiedad
del Sr. Juan Gastelum.- Por medio de edictos, en virtud de
desconocerse si existe propietario alguno, por lo que de
conformidad con el artículo 881 fracciones VII y IX, del
Código de Procedimientos Civiles, se ordena la publicación
de edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días en el Periódico Oficial del Estado así como en uno de
los de mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en
la Oficina Fiscal del Estado así como en la Presidencia
Municipal de ésta ciudad y en los Estrados del Juzgado en
los mismos términos.
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., 12 de julio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
5584.- Septiembre 13, 22 y Octubre 4.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil
veintidós, la Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00272/2022, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria para Acreditar la Posesión de un
Bien Inmueble promovido por RICARDO GÓMEZ GARCIA,
en el que solicita adquirir el dominio y posesión sobre el
bien inmueble que se ubica en lote de terreno urbano
número 13 de la manzana 11, ubicado en calle Eduardo
Soto Inés, s/n de la colonia La Laguna de esta ciudad, con
una superficie de 3,293.00 m2, identificado con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 60.00
M.L. y colinda con calle Eduardo Soto Inés; AL SUR en
55.00 M.L. y colinda con calle La Laguna más 5.00 M.L. y
colinda con el mismo propietario; AL ESTE en 56.00 M.L. y
colinda con calle La Laguna; AL OESTE en 23.60 M.L. y
colinda con mismo propietario más 19.00 M.L. y colinda
con propiedad de JAIME H. GARZA MARTÍNEZ.- Por
medio de edictos, en virtud de desconocerse si existe
propietario alguno, por lo que de conformidad con el
artículo 881 fracciones VII y IX, del Código de
Procedimientos Civiles, se ordena la publicación de edictos
por TRES VECES consecutivas de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado así como en uno de los de
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mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en la
Oficina Fiscal del Estado así como en la Presidencia
Municipal de ésta ciudad y en los Estrados del Juzgado en
los mismos términos.
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., 12 de julio de 2022.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
5585.- Septiembre 13, 22 y Octubre 4.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
Miguel Alemán, Tamps, a 16 de agosto de 2022
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil del Sexto Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha once de julio del dos mil
veintidós, ordenó la radicación del Expediente Número
00022/2022, relativo a Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial a Fin de
Acreditar un Hecho de Posesión y Dominio, promovidas
por HILDA JIMÉNEZ MALDONADO, respecto de un bien
inmueble con una superficie de 585.80 metros cuadrados
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
Con calle Guadalupe Victoria en 18.70 metros lineales; AL
SUR: con calle Vicente Guerrero en 20.00 metros lineales;
AL ESTE: con Colectiva “F” en 35.75 metros lineales; y AL
OESTE: con calle Onceava en 26.60 metros lineales;
inmueble que se encuentra registrado como Finca 5085 del
municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, dicho
inmueble, actualmente, se encuentra controlado con la
Clave Catastral Número 43-01-01-061-001.
Y por el presente que deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación
del Sexto Distrito Judicial en el Estado, por TRES VECES,
consecutivas de diez en diez días, fijándose además en los
lugares más visibles de las Oficinas Públicas de la ciudad
de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, y en Los Estrados De
Este Tribunal, a fin de dar publicidad del presente
procedimiento al público en general, para los efectos
legales conducentes, tal como lo previene al artículo 881
fracciones VIII y IX del Código de Procedimientos Civiles
en vigor en el Estado.
ATENTAMENTE:
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
Se firma electrónicamente el presente documento por la
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
Firma Electrónica Avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
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formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
5586.- Septiembre 13, 22 y Octubre 4.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha siete (07) de julio del dos mil
veintidós (2022), ordenó radicar el Expediente Número
0022/2022, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovidas por el C. J. SANTOS HUERTA ALVARADO, a
fin de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio
de un predio rústico, ubicado en Rancho La Loma del
Poblado Las Flores, en el municipio de Ocampo,
Tamaulipas, que cuenta con una superficie total de
11,913.075, metros cuadrados, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE.- en 201.3 metros con la señora
Isabel Gómez; AL SUR.- en 228.00 metros con José
Venancio Acuña; AL ESTE.- en 55.50 metros con Felipe
Pardo; AL OESTE.- en 55.50, metros con Río Las Flores,
controlado con la Clave Catastral 28-17-0070; ordenando
la publicación del presente edicto por TRES (03) VECES
consecutivas, de diez (10) en diez (10) días, en los
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
que se edite en esta Ciudad, así como en los Estrados de
éste Juzgado; Tablero de Avisos de la Presidencia
Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado, ambos con
residencia en el municipio de Ocampo, Tamaulipas.- Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 11 de julio de 2022.- El Secretario
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CÉSAR HERRERA
PAZ.
NOTA.- El presente edicto, ha sido firmado
digitalmente, lo anterior con fundamento en los artículos 2
fracción I, y 4, de la Ley de Firmas Electrónicas Avanzada
para el Estado de Tamaulipas, así como el Acuerdo
General Número 32/2018, de fecha dieciséis (16) de
Octubre del año dos mil dieciocho (2018), emitido por los
Integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal.
5587.- Septiembre 13, 22 y Octubre 4.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha ocho (08) de julio del año
dos mil veintidós (2022), ordenó radicar el Expediente
Número 0023/2022, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam, promovidas por el C. J. SANTOS HUERTA
ALVARADO, a fin de acreditar derechos de posesión y
adquirir el dominio de un Predio Rústico, ubicado en El
Poblado Las Flores, en el municipio de Ocampo,
Tamaulipas, que cuenta con una superficie total de
10,342.45, metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: Al NORTE.- en 153.00 metros con el señor
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Amado Salas Turrubiates; AL SUR.- en 162.80 metros
con Pablo Olvera; AL ESTE.- en 65.50 metros con José
Acuña; AL OESTE.- en 65.50, metros con Río Las Flores,
controlado con la Clave Catastral 28-17-0071; ordenando
la publicación del presente edicto por TRES (03) VECES
consecutivas, de diez (10) en diez (10) días, en los
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta ciudad, así como en los
Estrados de éste Juzgado; Tablero de Avisos de la
Presidencia Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado,
ambos con residencia en el municipio de Ocampo,
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que
haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 11 de julio de 2022.- El Secretario
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CÉSAR HERRERA
PAZ
NOTA.- El presente edicto, ha sido firmado
digitalmente, lo anterior con fundamento en los artículos 2
fracción I, y 4, de la Ley de Firmas Electrónicas Avanzada
para el Estado de Tamaulipas, así como el Acuerdo
General Número 32/2018, de fecha dieciséis (16) de
octubre del año dos mil dieciocho (2018), emitido por los
Integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal.
5588.- Septiembre 13, 22 y Octubre 4.- 1v3.
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