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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
del Estado, por auto de esta propia fecha, ordenó radicar el
Expediente Número 00037/2020, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial
(Ad-Perpetuam), promovido por JESÚS LLARENA LÓPEZ,
a fin de acreditar derechos de posesión y adquirir el
dominio de un bien inmueble ubicado en el municipio de
Ocampo, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 300.00 metros con Ejido
Canoas; AL SUR, en 300.00 metros con Manuel Llarena
Ferretis; AL ESTE, en 600.00 metros con Manuel Llarena
Ferretiz; AL OESTE en 600.00 metros con Ejido 20 de
Noviembre del municipio de Ocampo, Tamaulipas,
controlado con la Clave Catastral 28-10-0047; ordenando
la publicación del presente edicto por (03) TRES VECES
consecutivas, de (10) diez en (10) diez 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 Ocampo, Tamaulipas.- Lo anterior para los
efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 02 de diciembre de 2020.- El
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.- Firmado Electrónicamente.
Conforme a lo establecido en los artículos 2 fracción I,
4 punto 1 y 6 punto 1 Fracción II de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas; así
como en base al Acuerdo General 32/2018, de fecha 6 de
Octubre de 2018, y el diverso de fecha 26 de mayo de
2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado.
236.- Enero 19, 28 y Febrero 9.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. PEDRO ALBARRÁN MARTÍNEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
PRESENTE
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia
en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el
Juicio de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de
Presunción de Muerte del C. PEDRO ALBARRÁN
MARTÍNEZ, promovido por la C. HEIDI GUADALUPE
PERALES VEGA, bajo el Expediente Número 00572/2020,
se ordenó citar a usted y se mandó publicar por medio de
edictos, que deberán de publicarse, por DOS VECES
consecutivas de quince en quince días, en el Periódico
Oficial del Estado, y en el periódico de mayor circulación,
que se edite en este Segundo Distrito Judicial, y ordenado
mediante auto de fecha (29) veintinueve de septiembre del
año 2020, que a la letra dice:

Página 3

AUTO INSERTO
En Ciudad y Puerto de Altamira, Tamaulipas a los (29)
veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil
veinte (2020).- Por recibido el escrito y documentos anexos
consistentes en Acta de Nacimiento número 351, Acta de
nacimiento número 3293, Acta de Nacimiento Número
3108, comprobante de nómina, téngase por presentado a
la C. HEIDI GUADALUPE PERALES VEGA, promoviendo
en la vía de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de
Presunción de Muerte del C. PEDRO ALBARRÁN
MARTÍNEZ.- Con fundamento en lo establecido por los
artículos 564 y 565 del Código de Procedimientos civiles,
se admite a trámite la solicitud de cuenta en la vía y forma
propuesta.-Regístrese y Fórmese.- Expediente Número
00572/2020.- Gestionando medidas provisionales previas a
la acción de Presunción de Muerte del C. PEDRO
ALBARRÁN MARTÍNEZ, que prevé el artículo 580 de la ley
adjetiva Civil.- De conformidad con lo previsto por el
artículo 565 y en relación 589 del invocado cuerpo de
leyes, se ordena citar al presunto ausente, a saber el C.
PEDRO ALBARRÁN MARTÍNEZ, por medio de edictos que
se publicará en el periódico de Mayor circulación en este
distrito judicial cada 6 meses, hasta que se declare la
presunción de muerte, a fin de que dentro del término
máximo de tres meses a partir de la última publicación, se
apersone el ausente de que se trata al presente
procedimiento, apercibiéndole que de no hacerlo se
procederá
al
nombramiento
del
representante
correspondiente.- Désele la intervención correspondiente a
la Agente del Ministerio Público adscrita a éste Juzgado, a
fin de que manifieste lo que a su representación social
convenga, por lo que se le permite el acceso a los medios
electrónicos
cuyo
correo
electrónico
es
ag.adsc5.tampico@tam.gob.mx.- Asimismo se le nombra a
la C. HEIDI GUADALUPE PERALES VEGA, como Tutora
de los menores de iniciales C.T.A.P. y P.I.A.P., a quién se
le tendrá como tal una vez que acepte y proteste el cargo
conferido ante la presencia Judicial, por lo que deberá
señalar correo Gmail de la promovente y exhibir copia de
identificación oficial, para el efecto de señalar fecha y hora
para llevar video audiencia, para Aceptación de cargo
conferido.- Téngasele Señalando como domicilio
convencional en Avenida Cuauhtémoc, número 406, entre
Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, Colonia Ampliación
Unidad Nacional, Ciudad Madero, Tamaulipas, C.P.
89510.- Asimismo designado como Asesore Jurídicos a los
CC. Lics. Alma M. Romero Rodríguez, Lorena Marquéz
Córdova, Agustín De Jesús Romero Castilla, autorizados
en términos del artículo 68 Bis del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Se autoriza el
acceso a la información propiedad del H. Supremo Tribunal
de Justicia del estado, disponible en los medios
electrónicos en el Internet, en los términos de su escrito, al
C. Lic. Lorena Marquéz Córdova, con correo electrónico
lic.lorenabriones098@gmail.com.- Notifíquese a las partes
que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo
de la Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán
con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo proveyó y firma
la C. Lic. Sandra Iliana Morales Barrón, Secretaria de
Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar,
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Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quién
actúa con Testigos de Asistencia, los CC. Lics. Tanya
Ivette Ramírez Ibarra y Azucena Jackeline Chávez
Martínez, Secretaria proyectista y Oficial Judicial “B”,
quienes firman de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al
punto decimoprimero del acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte y complementarios, emitido por
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas; se
autoriza, firma electrónicamente y da fe.- C. Lic. Sandra
Iliana Morales Barrón.- Secretaria de Acuerdos, Encargada
del Despacho por Ministerio de Ley, Lic. Tanya Ivette
Ramírez Ibarra.- Testigo de Asistencia.- Lic. Azucena
Jacqueline Chávez Martínez.- Testigo de Asistencia.Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.- Para lo
anterior se expide el presente a los 12 de octubre de
2020.- DOY FE.
La C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, LIC.
CLAUDIA VIRGINIA TORRES GALLEGOS.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA MORALES BARRÓN.
316.- Enero 26 y Febrero 9.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha (01) primero de octubre del año dos mil diez,
ordenó la radicación del Expediente Civil Número
00067/2020 relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovidas por el C. ANTONIO GUEVARA HERNANDEZ,
sobre un bien inmueble, mismo que es el siguiente:
Un bien inmueble urbano ubicado en congregación
charcos de Tula Tamaulipas, con superficie de 1,600.00
metros cuadrados, controlado con la Clave Catastral
Número 370201003001; posesión que demando desde el
año 2000, a la fecha, la cual está dada de alta en la Oficina
Catastral de dicho municipio, según documentales que
exhibo, posesión que ejerzo el compareciente, de manera
pública, pacifica, Quieta, continua, de buena fe y en calidad
de dueño, respecto dicho inmueble urbano, predio
delimitado dentro de las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE.- en 40.00 metros con calle Tamaulipas, AL
SUR.- en 40.00 metros con Rubén Villanueva Iracheta, AL
ESTE.- en 40.00 metros con calle Brasil, AL OESTE.- en
40.00 metros con Sebastián Espinoza Villanueva y Luis
Guevara De León.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de
avisos por igual número de veces en los lugares públicos
de Tula, Tamaulipas, así como en la puerta de éste
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la
radicación de las presentes diligencias.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, en relación con el
artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio.
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Tula, Tam, a 11 de diciembre de 2020.- El Secretario
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO
DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
320.- Enero 26, Febrero 2 y 9.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
siete de enero del dos mil veintiuno, dictado en el
Expediente Número 00004/2019, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por C. Licenciada Idida Analy
Gómez Cruz, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
BELINDA GABRIEL AGUILAR, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe:
Departamento en condominio ubicado en la calle Villa
Verde departamento 513-C planta alta edificio 513,
manzana 8 lote 7 Fraccionamiento Villas Del Sol, superficie
privativa 47.00 m2 del municipio de Altamira, Tamaulipas y
con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, en
dos medidas la primera de 2.85 metros y la segunda de
1.85 metros ambas con el vacío que da al área privativa de
terreno del departamento número 513-A; AL ESTE: en dos
medidas la primera de 10.81 con vacío que da al área
común del edificio y la segunda de 1.10 metros con vacío
que da al área común del edificio y la segunda de 1.10
metros con vacío que da al área privativa de terreno del
departamento número 513-A; y AL OESTE en tres medidas
la primera de 8.00 metros con el departamento número
513-D muro medianero de por medio, la segunda de 1.00
metros con área común de acceso y la tercera de 2.90
metros con vacío que da al área común del edificio; Abajo:
con departamento número 513-A, Arriba: con techo del
mismo departamento propiedad que se encuentra
registrada en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Estado; bajo los siguientes datos: Finca N°
9135 del municipio de Altamira, Tamaulipas, con un valor
de $213,000.00 (DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS
00/100 M.N.), según el avalúo rendido por los peritos.
Y por el presente que se publicara por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo del día
VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO A
LAS DIEZ HORAS, y en la cual será postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se
hace la aclaración de que aquellos que intervengan como
postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá
ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y a través de certificado de depósito expedido por
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del
Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en
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sobre cerrado.- Por lo que atendiendo a la contingencia
sanitaria Covid-19 que impera en estos momentos en
nuestro país, a fin de salvaguardar la integridad física y de
salud tanto de las partes como del personal de este
Juzgado, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas
que permitan la realización del desahogo de la audiencia
en comento, pero además garantizar el derecho tanto de la
parte demandada, postores y acreedores a comparecer a
la misma, éstos últimos aún de manera excepcional,
presencialmente en sede judicial, es por lo que se
determina la posibilidad de que el desahogo de dicha
audiencia se celebre a través de Videoconferencia por lo
que se les hará llegar la invitación respectiva, por lo que se
hará saber a los posibles intervinientes a fin de que si es su
deseo comparecer a dicha audiencia deberán de
proporcionar correo electrónico con extensión Gmail, lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar – DOY
FE.
Altamira, Tam., 07 de enero del 2021.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA.
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.
435.- Febrero 2 y 9.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
primero de diciembre del dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 00488/2017 relativo al Juicio
Hipotecario promovido por la C. Lic. María Rosa
Castellanos Ramírez en su carácter de apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
la C. ANA ILSE ORTA RIVERA, se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Departamento en condominio ubicado en la calle Luis
Donaldo Colosio número 203-D lote 29, manzana 24 del
Conjunto Habitacional Los Mangos, Etapa VII, colonia
Guadalupe Victoria en Altamira, Tamaulipas; con una
superficie aproximada de terreno de 20.95 metros
cuadrados; y con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE: en dos medidas, en 5.95 m. con departamento C,
compartiendo con esta el muro que los divide y en 4.45 m.
con pasillo de circulación; AL SUR: en 10.40 m. con edificio
30; AL ESTE: en dos medidas; en 2.18 m. con pasillo de
circulación y 2.80 m. con vacío a área de estacionamiento
que da a calle Luis Donaldo Colosio; y AL OESTE: en 4.98
m. con vacío a área común.- Arriba: con departamento F;
Abajo: con departamento B. propiedad que se encuentra
registrada en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado bajo los siguientes datos: Finca Urbana Número
57278 EN Altamira, Tamaulipas, con un valor de
$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicara por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del
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Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día
VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO
A LAS DIEZ HORAS, y en la cual será postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se
hace la aclaración de que aquellos que intervengan como
postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá
ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y a través de certificado de depósito expedido por
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del
Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en
sobre cerrado. por lo que atendiendo a la contingencia
sanitaria Covid-19 que impera en estos momentos en
nuestro país, a fin de salvaguardar la integridad física y de
salud tanto de las partes como del personal de este
juzgado, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas
que permitan la realización del desahogo de la audiencia
en comento, pero además garantizar el derecho tanto de la
parte demandada, postores y acreedores a comparecer a
la misma, éstos últimos aún de manera excepcional,
presencialmente en Sede Judicial, es por lo que se
determina la posibilidad de que el desahogo de dicha
audiencia se celebre a través de videoconferencia por lo
que se les hará llegar la invitación respectiva, por lo que se
hará saber a los posibles intervinientes a fin de que si es su
deseo comparecer a dicha audiencia deberán de
proporcionar correo electrónico con extensión Gmail, lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.- DOY
FE.
Altamira, Tam., 01 de diciembre del 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.
436.- Febrero 2 y 9.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número
00668/2017 de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la Ciudadana Licenciada Claudia Ivette Ávila
Vázquez, en su carácter de apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
LORENA DEL CARMEN CHIÑAS MARTÍNEZ Y JULIO
ALBERTO ÁNGELES GÓMEZ, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble dado en garantía
hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble identificado como: vivienda consistente
en: departamento número 416-C, ubicado en la Planta Alta,
del Edificio número 416, localizado en la calle Copal, lote
número 14, manzana 32, del Fraccionamiento "Arboledas
IV", del municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie
privativa de 65.44 metros cuadrados, comprendidos dentro
de las medidas y colindancias siguientes: AL NOROESTE,
en 3.55 metros, con vacío que da al área común del
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edificio; AL NOROESTE, en 1.12 metros, con vacío que da
al área común de acceso; AL NOROESTE, en 0.53 metros,
con área común de acceso; AL SURESTE, en 3.05 metros,
con vacío que da al área privativa de terreno del
departamento número 416-A; AL SURESTE, en 2.15
metros, con vacío que da al área privativa de terreno del
departamento número 416-A; AL NORESTE, en 13.00
metros, con vacío que da al área común del edificio; AL
NORESTE, en 0.99 metros, con vacío que da al área
privativa de terreno del departamento número 416-A; AL
SUROESTE, en 9.30 metros, con el departamento número
416-D, muro medianero de por medio; AL SUROESTE, en
3.09 metros, con área común de acceso; y AL SUROESTE,
en 1.60 metros, con vacío que da al área común de
acceso.- Abajo: con el departamento número 416-A; Arriba:
con azotea del mismo departamento; Inmueble inscrito en
el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, con los
siguientes datos: Finca N° 26099, del municipio de ciudad
Altamira, Tamaulipas.- Valor pericial $357,000.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en días
naturales, siendo postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que
se saca a remate, es decir, la cantidad de $238,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que la
publicación de los edictos deberá hacerse mediando seis
días entre la primera y segunda publicación, fijándose
como fecha para la celebración del remate las DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTIUNO, mismo que se verificará bajo la
modalidad de videoconferencia, pudiendo participar en ella
los interesados o postores que deseen intervenir en la
misma, para esto resulta necesario precisar que todo aquel
postor que mantenga interés en adquirir el bien inmueble
que líneas adelante se mencionará podrá hacerlo,
mediante escrito que deberá presentar al correo electrónico
maria.villagrana@tam.gob.mx, a efecto, de poder anunciar
al Juzgador su interés de intervenir en dicha diligencia, con
la obligación de proporcionar un correo electrónico con
extensión Gmail, para efecto de poder participar en su caso
en el desarrollo de la audiencia de remate, lo mismo
ocurrirá con aquellos interesados que bajo otro esquema
que no sea de interesado en adquirir o participar en la puja,
deberá hacerlo con el mismo esquema, y en cuanto se
advierta que existe alguna promoción de un postor u otro
interviniente en el Remate este se imprimirá y se enviará a
la Oficialía de Partes para su recepción y digitalización
para integrarlo al expediente en que aquí se actúa, y sus
posteriores intervenciones serán con autorización de
presentación de promociones vía electrónica y
notificaciones bajo la misma modalidad.- Es dado el
presente edicto a los veintiséis días de noviembre de dos
mil veinte, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
437.- Febrero 2 y 9.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha diecisiete de diciembre del dos mil veinte, ordeno
sacar a remate en pública subasta y al mejor postor en
segunda almoneda el bien inmueble hipotecado en el
presente Juicio radicado bajo el Número de Expediente
00022/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
JULIO SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, en contra de LAURA
LETICIA AGUILAR HERNANDEZ, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado
en calle Privada Ayuntamiento número 103, de la colonia
Primavera C.P. 89130 entre Avenida Ayuntamiento y Barda
en Tampico Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 8.00 m, con Privada
Ayuntamiento, AL SUR en 8.00 m, con lote 20, AL
ORIENTE en 16.00 metros con lote 10, AL PONIENTE en
16.00 m, con lote 12, superficie total de 128.00 m2, con los
siguientes datos de registro.- Finca Número 49896, del
municipio de Tampico Tamaulipas, al cual se le asignó un
valor pericial de $1´538,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados Del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en segunda almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (03)
TRES DE MARZO DEL AÑO (2021) DOS MIL VEINTIUNO,
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar con la
rebaja del 20% veinte por ciento.-atendiendo a la
contingencia sanitaria Covid-19 que impera en estos
momentos en nuestro país, a fin de salvaguardar la
integridad física y de salud tanto de las partes, como del
personal de este Juzgado, privilegiando el uso de
herramientas tecnológicas que permitan la realización del
desahogo de la audiencia en comento, pero además
garantizar el derecho tanto de la parte demandada,
postores y acreedores a comparecer a la misma, éstos
últimos aún de manera excepcional, presencialmente en
sede Judicial, es por lo que se determina la posibilidad de
que se celebre el desahogo de tal audiencia, a través de
videoconferencia, en cuanto hace al titular del Juzgado,
secretario de acuerdos y ejecutante, esto es la parte que
comparece, mientras que por lo que hace a los demás
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posibles intervinientes, se ordena notificar a través de los
estrados electrónicos, a fin de que si es su deseo
comparecer el día y hora en comento, a tal
videoconferencia, alleguen de manera anticipada el correo
electrónico con extensión Gmail, al cual en su momento, se
les puede allegar invitación en el mencionado sistema de
google, sin perjuicio de que puedan acudir de manera
presencial, ante las instalaciones que se dispongan por
parte de la Dirección de Administración, para que se les
facilite dispositivos digitales, tomando para ello en su caso,
todas las medidas pertinentes para salvaguardar la salud
de los intervinientes, por lo que se ordena enviar oficio a
las direcciones de administración y de informática local
para que prevengan la habilitación del espacio y el
equipamiento necesario para el desahogo de la audiencia,
previo a la programación de la audiencia por parte de este
Juzgado en la agenda que se lleva a cabo en el Sistema
de Gestión Judicial.- Por tanto se instruye al secretario de
acuerdos para que genere desde este momento la
videoconferencia en comento y remita las invitaciones que
corresponda, considerando para ello el correo electrónico
del actor: zuniga.villegas.omar@hotmail.com.- Por otra
parte requiérase a la parte demandada a fin de que haga
uso de los medios electrónicos con los que se cuenta en el
Poder Judicial del Estado, para el desahogo del presente
asunto, apercibida que de no hacerlo, se dará continuidad
al procedimiento, toda vez que el mismo se encuentra en la
etapa de ejecución de sentencia, así como que las
notificaciones personales que se le ordenen se le harán
por medio de los Estrados Electrónicos aprobados por
Acuerdo General 16/2020, de fecha dieciocho de agosto
del año en curso, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado.- Lo anterior es dado el presente a
05 de enero de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
438.- Febrero 2 y 9.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha once de enero del dos mil veintiuno, ordeno sacar a
remate en pública subasta y al mejor postor en tercera
almoneda sin sujeción a tipo, en el presente Juicio radicado
bajo el Número de Expediente 00763/2014, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Cumplimiento de Contrato de
Mutuo Interés, promovido por BALDRAMINA MORALES
CERQUEDA Y/O VANESSA AGUILAR MORALES, en
contra de BLANCA ROSA CORTES GUEVARA Y
LOURDES ANABEL CORTES GUEVARA, consistente en.
Finca N° 9932 ubicada en el municipio de Tampico, tipo
de inmueble: terreno fracción 8 del lote 54, polígono 1 de
los Ex-Ejidos de Tampico, Tamaulipas, colonia Petrolera,
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superficie de 245.53 metros cuadrados: medidas y
colindancias: AL NORTE: en 11.46 metros, con fracción 6
del mismo polígono 1, AL SUR: en 16.60 metros, con la
calle Tamos, AL ESTE: en 18.24 metros, con la calle
Cacalilao, AL OESTE: en 17.50 metros, con fracción 7 del
mismo polígono 1.- Referencia Catastral: 360116099013.Al cual se le asignó un valor pericial de $9´400,000.00
(NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en tercera almoneda, sin sujeción a tipo que
tendrá verificativo en el local de este a las (12:30) DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (08) OCHO
DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, sirviendo como
postura legal el valor pericial fijado al inmueble a rematar.Atendiendo a la contingencia sanitaria Covid-19 que
impera en estos momentos en nuestro país, a fin de
salvaguardar la integridad física y de salud tanto de las
partes, como del personal de este Juzgado, privilegiando el
uso de herramientas tecnológicas que permitan la
realización del desahogo de la audiencia en comento, pero
además garantizar el derecho tanto de la parte
demandada, postores y acreedores a comparecer a la
misma, éstos últimos aún de manera excepcional,
presencialmente en sede judicial, es por lo que se
determina la posibilidad de que se celebre el desahogo de
tal audiencia, a través de Videoconferencia, en cuanto
hace al Titular del Juzgado, Secretario de Acuerdos y
Ejecutante, esto es la parte que comparece, mientras que
por lo que hace a los demás posibles intervinientes, se
ordena notificar a través de los Estrados Electrónicos, a fin
de que si es su deseo comparecer el día y hora en
comento, a tal videoconferencia, alleguen de manera
anticipada el correo electrónico con extensión Gmail, al
cual en su momento, se les puede allegar invitación en el
mencionado sistema de google, sin perjuicio de que
puedan acudir de manera presencial, ante las instalaciones
que se dispongan por parte de la Dirección de
Administración, para que se les facilite dispositivos
digitales, tomando para ello en su caso, todas las medidas
pertinentes para salvaguardar la salud de los intervinientes,
por lo que se ordena enviar oficio a las Direcciones de
Administración y de Informática Local para que prevengan
la habilitación del espacio y el equipamiento necesario para
el desahogo de la audiencia, previo a la programación de
la audiencia por parte de este Juzgado en la agenda que
se lleva a cabo en el sistema de gestión judicial. Por tanto
se instruye al Secretario de Acuerdos para que genere
desde este momento la videoconferencia en comento y
remita las invitaciones que corresponda, considerando para
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ello el correo electrónico del actor: zasoje@hotmail.com.
Por otra parte requiérase a la parte demandada a fin de
que haga uso de los medios electrónicos con los que se
cuenta en el Poder Judicial del Estado, para el desahogo
del presente asunto, apercibida que de no hacerlo, se dará
continuidad al procedimiento, toda vez que el mismo se
encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, así como
que las notificaciones personales que se le ordenen se le
harán por medio de los Estrados Electrónicos aprobados
por Acuerdo General 16/2020, de fecha dieciocho de
agosto del año en curso, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado.- Lo anterior es dado el
presente a los veinte días del mes de enero del dos mil
veintiuno, DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
439.- Febrero 2 y 9.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial Del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
(10) diez de diciembre del año (2020) dos mil veinte,
dictado dentro del Expediente Número 00039/2019, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por los Licenciados
Gustavo Rendón Torres y María Rosa Castellanos
Ramires, en su carácter de apoderados generales para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra del C. GONZALO
LANDEROS HERNANDEZ, se ordenó sacar a la venta en
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Casa ubicada en Cocotero, número 516, lote 27-A,
manzana 78, con una superficie privativa de terreno de
60.00 m2 y de construcción 35.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 4.00 mts con lote
20, AL SUR en 4.00 mts con calle Cocotero, AL ESTE en
15.00 mts con lote 27, muro medianero de por medio, AL
OESTE en 15.00 mts con área común, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos
Sección Primera, Número 9021, Legajo 6-181, de fecha 17
de octubre del 2005 del municipio de Altamira, Tamaulipas.
Y para su publicación por medio de edictos por (02)
DOS VECES de (07) siete en (07) siete días naturales en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor
circulación de esta ciudad, convocándose a postores a la
diligencia de en primera almoneda que tendrá verificativo
en el local de este juzgado a las (09:00) NUEVE HORAS,
DEL DÍA (25) VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO
(2021) DOS MIL VEINTIUNO, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado
por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la
inteligencia de que las personas que deseen participar en
la subasta, deberán depositar previamente como garantía
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en el fondo auxiliar del tribunal el 20% (veinte por ciento)
del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Es dado en Altamira,
Tamaulipas, a los (15) quince días del mes de diciembre
del año (2020) dos mil veinte.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
440.- Febrero 2 y 9.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
nueve de Diciembre del año dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 00110/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de HÉCTOR ELEAZAR
LÓPEZ VÁZQUEZ Y MARÍA MARGARITA MORENO
HERNANDEZ, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada en calle Paraná 13859, entre
las calles de Milwoukee y Toronto, Código Postal 88285,
del Fraccionamiento “Villas de Oradel”, de Nuevo Laredo
Tamaulipas, al que le corresponde el lote 8, manzana 56,
el cual fue construido en una superficie de terreno de
102.00 metros cuadrados, y de construcción de 34.68
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: 6.00 mts con calle Paraná, AL
SUR: 6.00 mts con lote 29, AL ESTE 17.00 mts con lote 9,
AL OESTE: 17.00 mts con lote 7, y valuado por los peritos
en la cantidad de $205,000.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$205,000.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte
en la subasta deberán depositar previamente en la
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento
del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate LAS
TRECE HORAS DEL DÍA PRIMERO DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, la cual se llevará a cabo vía
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remota a través de la plataforma “Zoom”, con el siguiente
enlace o link: https://us02web.zoom.us/j/83962675474?
pwd=REIyR2pVL3E5NjdjMnJQUzUrODdaQT09.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 18 de diciembre de
2020.- La C. Secretaria de Acuerdos. LIC. VERÓNICA
LIRA ROJO.
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).
441.- Febrero 2 y 9.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
trece de noviembre del año en curso, dictado en el
Expediente Número 00237/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Ángel Alberto
Flores Ramos, en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
REY DAVID MÉNDEZ GARCIA Y VERÓNICA
HERNANDEZ CONTRERAS DE MÉNDEZ, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Apodaca, número 1131,
del Fraccionamiento Los Ciruelos y/o Los Fresnos, en esta
ciudad, descrito como lote número 48, manzana 73, con
una superficie de terreno 102.00 metros cuadrados y de
construcción 55.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote
47; AL SUR, 17.00 metros con el lote número 49; AL
ORIENTE, 6.00 metros con lote 19; y AL PONIENTE: 6.00
metros, con calle Apodaca, y valuado por los peritos en la
cantidad de $305,000.00 (TRESCIENTOS CINCO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$305,000.00 (TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte
en la subasta deberán depositar previamente en la
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento
del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
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como tal, señalándose como fecha para el remate las
TRECE HORAS DEL DÍA QUINCE DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, la cual se llevará a cabo vía
remota a través de la plataforma “Zoom”, con el siguiente
enlace o link: https://us02web.zoom.us/j/81284618883 ?
pwd=b3RMRzlDNWRzN25UTVE3bW83OWRkQT09
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de diciembre de
2020.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA
LIRA ROJO.
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).
442.- Febrero 2 y 9.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 00323/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de JOSÉ LUIS
ÁVILA HERNANDEZ, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle San Román número
625, del Fraccionamiento Villas de San Miguel IV, en esta
ciudad, descrito como lote número 13, manzana 37, con
una superficie de terreno 90.00 metros cuadrados y de
construcción 46.09 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NOROESTE: 6.00 metros con
calle San Román; AL SURESTE: 6.00 metros con
propiedad privada; AL NORESTE: 15.00 metros con lote
12; y AL SUROESTE: 15.00 metros, con lote 14; y valuado
por los peritos en la cantidad de $258,000.00 M.N.,
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL 00/100).
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
$258,000.00 M.N. (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL 00/100), 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
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remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las CATORCE HORAS DEL DÍA
VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO (2021), la cual se llevará a cabo mediante
videoconferencia a través de la plataforma “Zoom”, con el
siguiente
enlace
o
link:
https://us02web.zoom.us/j/88286043913?pwd=VGRaa3lKN
WwzOHFVNXd1Q3hoY2I5dz09.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 21 de enero de 2021.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA ROJO.
443.- Febrero 2 y 9.- 2v2.

AÑO DOS MIL VEINTIUNO; la cual se llevará a cabo vía
remota a través de la plataforma “Zoom”, con el siguiente
enlace o link: https://us02web.zoom.us/j/89051130950?
pwd=VjlHVnhvM0pjVkEveHI4OGIyUzExUT09.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de enero de 2021.- La
C. Secretaria de Acuerdos. LIC. VERÓNICA LIRA ROJO.
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).
444.- Febrero 2 y 9.- 2v2.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 00412/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Ángel Alberto Flores Ramos
en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT),
en contra de DANIEL MÉNDEZ ÁLVAREZ, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble: Casa habitación ubicada:
Calle Bagdad, número 405, del Fraccionamiento Los
Fresnos, en esta ciudad, descrito como lote número 3,
manzana 95, con una superficie de terreno 102.00 metros
cuadrados y de construcción 47.90 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00
metros con calle Bagdad; AL SUR: 6.00 metros con el lote
número 29; AL ESTE: 17.00 metros con lote 2; y AL
OESTE: 17.00 metros, con lote 4, y valuado por los peritos
en la cantidad de $268,000.00 M.N. (DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO 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 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
$268,000.00 M.N. (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.), 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 VEINTITRÉS DE MARZO DEL

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 trece de enero de dos mil
veintiuno, dictado dentro del Expediente Número
01067/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, en
contra de KEEN NEFTALÍ LÓPEZ MORENO, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Mezquite, número 104, del
Fraccionamiento del Valle de esta ciudad, edificada sobre
el lote 12 de la manzana 7, con superficie privativa de
terreno de 105 m2 y superficie de construcción de 85.84
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE,
en 15.00 mts con lote 13, AL SUR, en 15.00 mts con lote
11, AL ESTE, en 7.00 mts con lote 15, AL OESTE, en 7.00
mts con calle Mezquite.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Número de Finca: 11867 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 DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE
MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras
partes
de
la
suma
de
$891,000.00
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte demandada o actora en rebeldía, y que es la
cantidad de $549,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base
para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps; 13 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
445.- Febrero 2 y 9.- 2v2.

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de enero de 2021.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
446.- Febrero 2 y 9.- 2v2.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de diciembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00517/2017,
promovido
por
BBVA
BANCOMER
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en
contra de RAÚL CASTAÑEDA MORENO, la Titular de este
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 18, de la manzana 8 ubicado en la calle
Avenida Las Palmas con el número oficial 116 del
Fraccionamiento Villas de Palmar del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio en el Estado bajo la Sección
Primera, Número 9271, Legajo 2-186 de fecha 26 de
octubre del 2004 de municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente bajo la Finca 124346 del municipio de
Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la Audiencia de Remate de Primera
Almoneda, que se llevará a cabo a las (09:30) NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (09) NUEVE
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021); en el local
de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$462,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se le informa a la demandada o al postor que
la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá
generar la audiencia correspondiente.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como
envío
de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de diciembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00519/2017, promovido por la Lic. Norma Araceli Garcia
Puente, apoderado legal de la actora, BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDADA ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de MARILÚ
ESCOBEDO MARTÍNEZ, la Titular de este Juzgado Lic.
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 03, de la manzana 18 ubicado en la calle
Prolongación El Amazonas con el número oficial 424 del
Fraccionamiento La Cima del municipio de Reynosa,
Tamaulipas. inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado, bajo la Sección
Primera, Número 7750, Legajo 2-155 de fecha 22 de
septiembre del 2004 de municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las OCHO DE MARZO
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), A LAS DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS, en el local de este Juzgado en
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $339,000.00
(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se le
informa a la demandada o al postor que la diligencia de
remate, se llevará a cabo a de manera virtual a través de la
aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia
correspondiente.- Se requiere a la demandada o al postor
que deseen asistir en la audiencia de remate virtual, hagan
uso de los servicios del Tribunal Electrónico a través de su
plataforma en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de promociones electrónicas, recibir
notificaciones personales electrónicas, y consultar
acuerdos, entre otros, a fin de que estén en la posibilidad
de intervenir de manera electrónica.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente, solicitud que deberá realizarse con la
debida anticipación.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., a 18 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
447.- Febrero 2 y 9.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Mixto de Primera Instancia.
Tantoyuca, Ver.
AL PÚBLICO:
En Sección de Ejecución de Sentencia en el Juicio
Ordinario Civil Número 506/2010, promovido por CARLOS
MARTÍNEZ MORENO, en contra de la empresa
denominada CONGELADORA VÁZQUEZ, S.A. DE C.V.
y/o quien legalmente represente sus intereses:
Mediante auto de fecha veintitrés de noviembre y
cuatro de diciembre del año dos mil veinte, se ordena sacar
a remate en primera almoneda lo siguiente:
Predio urbano con construcción ubicado en Calzada
Blanca, actualmente calle Heriberto Jara número exterior
1014 colonia Morelos de Tampico, Tamaulipas, con
superficie de 1,665 metros cuadrados, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE: en 40.00 metros, colinda con
Calzada Blanca, hoy Heriberto Jara. AL SUR: en 37.00
metros, colinda con Río Pánuco, Zona Federal de por
medio, AL ORIENTE: en 45.00 metros, colinda con
propiedad que es o fue del señor Modesto Llarena Díaz; y,
AL PONIENTE: 45 metros, y colinda con propiedad del
señor Jaime Francisco Garza Sepúlveda.
Predio debidamente inscrito en el registro público de la
Propiedad y de Comercio de Tampico, Tamaulipas, en
forma definitiva, bajo el número 7,417, Sección Primera, de
fecha once de febrero del dos mil once, según Escritura
Pública Número 5,488, de fecha veinticinco de enero del
dos mil once, pasada ante la Fe del Notario Público
número 230 de Tampico, Tamaulipas.
Sirve de base para el remate la que cubre las tres
cuartas partes del avalúo por la cantidad de $2’302,707.00,
(DOS
MILLONES
TRESCIENTOS
DOS
MIL
SETECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.), fijado por el
perito tercero en discordia.- Se fijan las ONCE HORAS
DEL DÍA VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTIUNO, para la audiencia de remate en primera
almoneda.
Se Convocan Postores, debiendo los que deseen
participar en ésta previamente cumplir con lo dispuesto por
el artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles, del
Estado de Veracruz; quedando los autos en la Secretaria
del Juzgado para consulta de los interesados.
Publicación: por DOS VECES, de siete en siete, en la
Gaceta Oficial del Estado de Tamaulipas y en el Periódico
“El Sol de Tampico”, que se edita en la ciudad de Tampico,
Tamaulipas y asimismo publicarse en los lugares público
de costumbre y en el Juzgado exhortado.
Tantoyuca, Ver., a 9 de diciembre del año 2020.- El
Secretario de Acuerdos Interino, LIC. JOSÉ RICARDO
VALERIO LÓPEZ.- Rúbrica.
448.- Febrero 2 y 9.- 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 veintitrés de octubre del dos
mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número
00558/2020, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento
que el C. FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ CASTILLO,
tiene la posesión del inmueble ubicado en calle Mariano
Matamoros, número 103, Zona Centro, municipio de
Altamira, Tamaulipas, el cual consta de una superficie de
247.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.000 metros con la Privada
Rivera de Champayan; AL SUR: en 15.000 metros con
Boulevard Cavazos Lerma; AL ESTE: en 13.559 metros
con fracción del mismo lote; AL OESTE: en 20.269 metros
con fracción 2, el cual se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad con Clave Catastral
040102034034, 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 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 13 de noviembre de 2020.- C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO
CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. STEPHANIE
ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
480.- Febrero 2, 9 y 16.- 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 seis de noviembre de dos
mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número
00611/2020, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento
que el C. ALEJANDRO SALAZAR ROMO, tiene la
posesión del inmueble ubicado en lote 9, de la manzana 8,
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calle Emilio Martínez Manatou, esquina con calle Novaquin,
número 709, de la colonia Industrial Guerrero de Altamira,
Tamaulipas, el cual consta de una superficie de 200.928
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 20.04 metros con calle
Novaquin; AL SUR: en 19.86 metros con lote número 8,
manzana 8; AL ESTE: en 10.04 metros con calle Emilio
Martínez Manatou; AL OESTE: en 10.10 metros con lote 5,
manzana 8, 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
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 13 de noviembre de 2020.- C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO
CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. STEPHANIE
ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
481.- Febrero 2, 9 y 16.- 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
a (08) ocho días del mes de diciembre del año dos mil
veinte (2020), dictado en el Expediente Número
00757/2019, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
Felipe De Jesús Pérez González, en su carácter de
apoderado de la empresa HSSBC MÉXICO, S.A.
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINACIERO HSBC en contra de TIMOTEO ZAMORA
FLORES, se ordenó sacar a remate en primera almoneda
el bien inmueble:
“Consistente en: a).- bien inmueble ubicado en la
manzana 29, lote 52, calle Andador K, número 303,
Fraccionamiento Residencial Las Fuentes, Sección Aztlán,
del municipio de Reynosa Tamaulipas, con una superficie
de terreno 200.00 m2 y de construcción 300.00 m, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 10.00
metros con lote 39; AL SUR en 10.00 metros con andador
K, AL ORIENTE en 20.00 metros con lote 49: AL
PONIENTE en 20.00 metros con lote 51, valuado en la
cantidad de $3’075,000.00 (TRES MILLONES SETENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en
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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
VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DEL DOS MIL
VEINTIUNO (2021) A LAS ONCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS (11:30 HRS) para que tenga verificativo la
diligencia de remate en Primera Almoneda.- Por otra parte,
a fin de salvaguardar la integridad física y de salud tanto de
las partes como del personal de este Juzgado, es por ello
que se privilegia el uso de herramientas tecnológicas que
permitan la realización del desahogo de la subasta en
comento, pero además garantizando el derecho también
de la parte demandada, postores y acreedores en su caso
a comparecer en el día y hora programado, estos últimos
podrán asistir presencialmente en sede Judicial, en la
inteligencia que los postores y acreedores deberán de
pasar el filtro sanitario con el que cuenta el Poder Judicial
del Estado, en el cual se les toma la temperatura y se les
requiere el uso obligatorio de cubre boca; y además,
deberán de acatar las medidas sanitarias que el Secretario
de Acuerdo del tribunal les indique.- En otro ámbito, y por
cuanto hace a los demás posibles intervinientes, se ordena
notificar a través de los estrados electrónicos, a fin de que
si es su deseo comparecer el día y hora en comento, a tal
videoconferencia, alleguen de manera anticipada el correo
electrónico, al cual en su momento, se posibilite hacerles
extensiva invitación en el mencionado sistema de google,
sin perjuicio de que puedan acudir de manera presencial.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 21 de enero de 2021.- Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.
601.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
quince de enero del dos mil veintiuno, dictado en el
Expediente Número 00024/2019, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Ramón Corona
Meza en su carácter de apoderado de BBVA BANCOMER
S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de JOSÉ DE
JESÚS HERNANDEZ CASTAÑÓN Y MA. GUADALUPE
WONG HERNANDEZ, se ordenó sacar a remate en
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primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Tipo de inmueble: departamento en condominio,
vivienda 24, manzana 1, condominio 1, localizada en calle
Prolongación Circuito Tamaulipeco, número 864 Conjunto
Habitacional Bahía de Miramapolis, ciudad Madero,
Tamaulipas, consta de un área total construida de 53.85
m2, desplantada sobre un lote tipo 48.20 m2 de
superficie(conjunto que se considera área privativa); con
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 11.08
metros con vivienda 23 del mismo condominio, AL ESTE:
con 4.35 metros con área común del mismo condominio,
AL SUR: 11.08 metros con el condominio 3 de la manzana
2, AL OESTE: 4.35 metros con vivienda 1 del condominio 2
de la misma manzana.- Correspondiéndole a la vivienda
anteriormente descrita por concepto de indivisos sobre las
áreas comunes del 4.1667 %, Clave Catastral: 19-01-23349- 013, el inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado; bajo los
siguientes datos: Finca Numero 44818 ubicada en el
municipio de Madero, Tamaulipas, con un valor de
$410,000.00 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100
M.N.), según el avaluó rendido por los peritos designados
por las partes.
Y por el presente que se publicara por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día
DIECISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO A LAS
(10:00) DIEZ HORAS, y en la cual será postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se
hace la aclaración de que aquellos que intervengan como
postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá
ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y a través de certificado de depósito expedido por
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del
Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en
sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 15 de enero del 2021.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA.
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
602.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, en los autos del Expediente Número
00088/2018, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Enrique Sias Pecina, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SCOTIABANK
INVERLAT, en contra de ALFREDO GUERRERO
MARTÍNEZ Y ALICIA AINE RAMÍREZ APUD HOYOS,
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ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Predio urbano y construcciones existentes, casa
habitación ubicada en calle Independencia No. 1200, y
terreno sobre el cual se encuentra enclavada, fracción del
lote número 13, de la manzana L-12, colonia Obrera, del
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, con superficie de
215.86 m2, con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE.- en dos medidas, una de 13.25 metros con calle
Independencia, y en 1.00 metro con fracción del mismo
lote, AL SUR.- en 13.80 metros con lotes 14 y 21, AL
ESTE.- en dos medidas, la primera de 8.10 metros y en
8.00 metros ambas con fracción del mismo lote, AL
OESTE.- en 16.75 metros con el lote 21.- Inmueble inscrito
en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, en la
Sección Primera, No. 4665, Legajo 6-094, de fecha 19 de
junio de 2006, municipio de Madero , Tamaulipas, Finca
No. 12509.- Valor Pericial: $ 1´100.000.00 (UN MILLÓN
CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena
la publicación del presente edicto por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia
de que la publicación de los edictos deberá hacerse en
días naturales, así como en la Oficina Fiscal del Estado,
con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas, en días
hábiles, mediando seis días entre la primera y la segunda
publicación, siendo postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que
se saca a remate, resultando la cantidad de $733,333.33
(SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), que son las dos
terceras partes de acuerdo al dictamen fijado por los
peritos al inmueble que se saca a remate, fijándose como
fecha para la celebración del remate las doce horas del día
once de marzo de dos mil veintiuno .- Es dado el presente
edicto el día tres de diciembre de 2020, en la Ciudad de
Altamira, Tamaulipas .- Doy fe.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
603.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha doce de enero del dos mil veintiuno, ordeno sacar a
remate en pública subasta y al mejor postor en primera
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente
Juicio radicado bajo el Número de Expediente 00017/2018,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. JUANA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en contra de MA. DE JESÚS
BERNAL TEJEDA, IGNACIO CASTRO RENTERÍA, en su
carácter de garantes hipotecarios y deudores solidarios de
los C.C. SILVINO RAMÍREZ OLGUÍN Y ROSA ELENA
AZUARA FLORES, consistente en.
Terreno urbano y construcción en el existente ubicado
en calle Río Bravo número 201 Esq. calle Río Panuco

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 9 de febrero de 2021

colonia Unidad Del Valle de Tampico, Tamaulipas, lote 10,
manzana 6, propietario Ignacio Castro Rentería, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: EN 30.00
M, CON LOTE 11, AL SUR, en 30.00 m, con Ave. Río
Panuco, AL ORIENTE en 10.00 m, con lote 1, AL
PONIENTE en 10.00 m., con calle Río Bravo, con
superficie total de 300.00 m2, con los siguientes datos de
registro.- Finca Número 40816, de fecha 11 de mayo del
2017 del municipio de Tampico, Tamaulipas, al cual se le
asignó un valor pericial de $890,000.00 (OCHOCIENTOS
NOVENTA MIL PESOS 00/100 M. N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO,
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.Atendiendo a la contingencia sanitaria Covid-19 que
impera en estos momentos en nuestro país, a fin de
salvaguardar la integridad física y de salud tanto de las
partes, como del personal de este Juzgado, privilegiando el
uso de herramientas tecnológicas que permitan la
realización del desahogo de la audiencia en comento, pero
además garantizar el derecho tanto de la parte
demandada, postores y acreedores a comparecer a la
misma, éstos últimos aún de manera excepcional,
presencialmente en sede judicial, es por lo que se
determina la posibilidad de que se celebre el desahogo de
tal audiencia, a través de Videoconferencia, en cuanto
hace al Titular del Juzgado, Secretario de Acuerdos y
Ejecutante, esto es la parte que comparece, mientras que
por lo que hace a los demás posibles intervinientes, se
ordena notificar a través de los Estrados Electrónicos, a fin
de que si es su deseo comparecer el día y hora en
comento, a tal videoconferencia, alleguen de manera
anticipada el correo electrónico con extensión Gmail, al
cual en su momento, se les puede allegar invitación en el
mencionado sistema de google, sin perjuicio de que
puedan acudir de manera presencial, ante las instalaciones
que se dispongan por parte de la Dirección de
Administración, para que se les facilite dispositivos
digitales, tomando para ello en su caso, todas las medidas
pertinentes para salvaguardar la salud de los intervinientes,
por lo que se ordena enviar oficio a las Direcciones de
Administración y de Informática Local para que prevengan
la habilitación del espacio y el equipamiento necesario para
el desahogo de la audiencia, previo a la programación de
la audiencia por parte de este Juzgado en la agenda que
se lleva a cabo en el sistema de gestión judicial. Por tanto
se instruye al Secretario de Acuerdos para que genere
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desde este momento la videoconferencia en comento y
remita las invitaciones que corresponda, considerando para
ello
el
correo
electrónico
del
actor:
lic.arturo71@hotmail.com.- Por otra parte requiérase a la
parte demandada a fin de que haga uso de los medios
electrónicos con los que se cuenta en el Poder Judicial del
Estado, para el desahogo del presente asunto, apercibida
que de no hacerlo, se dará continuidad al procedimiento,
toda vez que el mismo se encuentra en la etapa de
ejecución de sentencia, así como que las notificaciones
personales que se le ordenen se le harán por medio de los
Estrados Electrónicos aprobados por Acuerdo General
16/2020, de fecha dieciocho de agosto del año en curso,
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado.- Lo anterior es dado el presente a 15 de enero de
2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
604.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de
fecha doce de enero del año dos mil veintiuno, ordenó
sacar a remate en pública subasta y al mejor postor en
primera almoneda el bien inmueble hipotecado en el
presente Juicio radicado bajo el Número de Expediente
00458/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
C. Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES
(INFONAVIT),
en
contra
de
MARGARITO DEL ÁNGEL HERNANDEZ, Y LUCIA
MERCADO GÓMEZ, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado
en calle Cedro 5, lote 2, manzana 36, Conjunto
Habitacional “Arboledas”, Fraccionamiento Arboledas, en
Altamira, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con calle Cedro,
AL SUR: en 7.00 metros con lote 17-A, AL ORIENTE: en
15.00 metros con lote 2-A, AL PONIENTE: en 15.00 metros
con lote 1-A; con superficie privativa de terreno de 105.00
metros cuadrados; con los siguientes datos de registro:
Finca Número 48981 del municipio de Altamira,
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico,
Madero, Y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con
residencia en Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de
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que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL
VEINTIUNO, sirviendo como postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a
rematar.- lo anterior es dado el presente a diecinueve de
enero de dos mil veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
605.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento a los autos de fecha
doce y dieciocho de enero del dos mil veintiuno, dictado
dentro del Expediente Número 00402/2018, promovido por
el Licenciado Enrique Sias Pecina, apoderado de
SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SCOTIABANK
INVERLAT, en contra de LUIS MIGUEL SAN MARTÍN DEL
ÁNGEL, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
Predio urbano y construcciones en el existentes, que se
identifica como fracción tres del lote número catorce, trece
manzana XXVI (veintiséis) Sector I Primero, Sección
Colonia, Región 20 de noviembre, ubicado en la calle
Cuatro número doscientos cinco, guion tres, colonia Jardín
20 de Noviembre del municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas y construcción de mampostería en el edificado
con superficie de 104.69 m2. (ciento cuatro metros sesenta
y nueve decímetros cuadrados) con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE en 12.50 mts, con fracción dos
del mismo lote, AL SUR en 12.50 mts con fracción cuatro
del mismo lote, AL ESTE en 8.375 mts con privada del
mismo lote, AL OESTE en 8.375 mts, con lote número
quince. inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo
el Número de Finca 19268 del municipio de ciudad Madero
Tamaulipas.- Valor Comercial $1´1000,000.00 (UN
MILLÓN CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
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DEL DÍA TRES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble
que se saca a remate.- En la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar
del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve
de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a (22)
veintidós de enero del (2021) dos mil veintiuno.
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
606.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
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
cuatro de diciembre del año dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 00966/2009, relativo al Juicio Ejecutivo
Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES en contra de los Ciudadanos MARÍA
LUISA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y YARINN GONZALO
VÁZQUEZ ARIAS, ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa Terreno Urbano ubicado en lote 19, manzana
11 de la calle Durazno número 136 del Fraccionamiento
Villas del Paraíso de esta ciudad de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE: 7.10 metros con lote 18, AL SUR 7.00 metros con
calle Durazno, AL ESTE 14.20 metros con calle Nogales y
AL OESTE 14.20 metros con lote 20, y con un valor de
$344,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.); Inscrito en el Instituto Registral y
Catastral del Estado, bajo en Número de Finca 95728.
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 al remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $344,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
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 CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
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Nuevo Laredo, Tamps., 20 de enero de 2021.- La
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.Rúbrica.
607.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
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
veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 00383/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de MARÍA MAGDALENA
APARICIO MARTÍNEZ, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: Avenida Santa Cecilia N. E.
número 716, del Fraccionamiento Villas de San Miguel II,
en esta ciudad, descrito como lote número 32, manzana
23, con una superficie de terreno 96.00 metros cuadrados y
de construcción 49.25 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.00
metros con lote 31; AL SUR: 16.00 metros con lote 33; AL
ORIENTE: 6.00 metros con Avenida Santa Cecilia; y AL
PONIENTE: 6.00 metros, con lote 17, y valuado por los
peritos en la cantidad de $233,000.00 M.N. (DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL
00/100).
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
$233,000.00 M.N. (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
PESOS MONEDA NACIONAL 00/100), poniéndose de
manifiesto la documentación que se tiene en este
expediente sobre el inmueble materia de la subasta
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de
los que deseen tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en la Tesorería General del Estado
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las CATORCE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO (2021), mediante videoconferencia a través de
la plataforma “Zoom”, con el siguiente enlace o link:
https://us02web.zoom.us/j/83514799295?pwd=NkhOd0Nq
QU9STnNwT3EyZ3RpdmRtdz09
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.
608.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
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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 dieciocho de enero del año dos
mil veintiuno, dictado dentro del Expediente Número
00584/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de DANIEL ABRAHAM GUEVARA
RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Calle Miguel Barragán, número 35, Fraccionamiento
Fuentes Industriales II, lote 18, manzana 2, con superficie
de terreno de 119.00 m2, y superficie de construcción de
44.10 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 7.00 mts con lote 41, AL SUR, en 7.00 mts con
calle Miguel Barragán, AL ORIENTE, en 17.00 mts con lote
19, AL PONIENTE, en 17 mts con lote 17.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
1538, 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 DIEZ DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra
las dos terceras partes de la suma de $340,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
actora, y que es la cantidad de $226,666.66
(DOSCIENTOS
VEINTISÉIS
MIL
SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL 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; 20 de enero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
609.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince (15) de enero del año dos mil
veintiuno (2021), dictado dentro del Expediente Número
00409/2017, deducido del Juicio Hipotecario, promovido
por el Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de BANCO
SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
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MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SANTANDER,
actualmente BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra de
ALFREDO ARROYO VIVEROS, la Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, Jueza Primera de Primera
Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado, consistente
en:
Lote 23, de la manzana 1, de la calle Venezuela,
número 121, del Fraccionamiento Loma Real, del municipio
de Reynosa, Tamaulipas, dicho predio tiene una superficie
de terreno de 132.51 metros cuadrados y 39.00 metros
cuadrados de construcción y las siguientes medidas y
colindancias: AL NOROESTE: en 7.00 M.L. con calle
Venezuela; AL SURESTE: en 7.00 M.L. con propiedad de
Altta Homes Norte, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable; AL NORESTE: en 18.84 M.L. con lote
22; y AL SUROESTE: en 19.03 M.L. con lote 24, cuyo título
de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado, Inscripción 5a, de la Finca
22742, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS
(10:00), DEL DÍA DIECISÉIS (16) DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO (2021), en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en
la cantidad de $323,000.00 (TRESCIENTOS VEINTITRÉS
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 $215,333.33
(DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 M.N.).- Por lo que se ordena el
desahogo de la Audiencia de Remate, a través de la
plataforma Zoom, por lo que se pone a disposición el link:
https://us02web.zoom.us/j/81616196445?pwd=a0d1ejhhZD
VPa2FxNi9wcFZhc3gzQT09 en el cual se llevará acabo la
audiencia antes mencionada, por lo que se instruye al C.
Secretario de Acuerdos, a fin de que envíe la invitación al
compareciente y a la precitada, a través de sus correos
electrónicos lic_lince@yahoo.com.mx, quienes deberán
asistir con diez minutos de anticipación a la fecha y hora
programada, a través de un dispositivo que cuente con
cámara de video y micrófono, así como poner a la vista su
identificación oficial correspondiente.-Así como atendiendo
a los lineamientos contenidos en el Acuerdo General
12/2020, emitido con fecha veintinueve de mayo del año en
curso, por el H. Consejo de la Judicatura del H. Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, atendiendo a la
contingencia sanitaria (Covid-19) que impera en estos
momentos en nuestro país.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 21 de enero del 2021.Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
610.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de diciembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00159/2019,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y
continuado por el Lic. Cándido Mártir Zenteno, apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de JOSÉ MANUEL
CÁRDENAS, la Titular de este Juzgado Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 51 de la manzana 40, de la calle Ave de Paraíso,
número 138 del Fraccionamiento Paseo de las Flores, de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número 213427
de ciudad Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ
HORAS DEL DÍA (26) VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTIUNO (2021), en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $283,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS, 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se le
informa a la demandada o al postor que la diligencia de
remate, se llevará a cabo a de manera virtual a través de la
aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia
correspondiente.- Se requiere a la demandada o al postor
que deseen asistir en la audiencia de remate virtual, hagan
uso de los servicios del Tribunal Electrónico a través de su
plataforma en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de promociones electrónicas, recibir
notificaciones personales electrónicas, y consultar
acuerdos, entre otros, a fin de que estén en la posibilidad
de intervenir de manera electrónica.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente, solicitud que deberá realizarse con la
debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
611.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de diciembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00420/2019, promovido por el Lic. Cándido Mártir Zenteno,
en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de CRISTELA PAZ OLVERA,
la Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote
número 28, de la manzana 37 ubicado en la calle Rubí, con
el número oficial 324, del Fraccionamiento La Joya del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el
Estado, bajo la Sección Primera, Número 25366, Legajo
508 de fecha 06 de junio del 2000 del municipio de
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente identificado bajo el
Número de Finca 214071 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (09:30) NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (08) OCHO
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021); en el local
de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$373,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se le informa a la demandada o al postor que
la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá
generar la audiencia correspondiente.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como
envío
de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos. Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente, solicitud que deberá realizarse con la
debida anticipación.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., a 17 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
612.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintisiete de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00564/2017,
promovido por el Lic. Eduardo Damián Echavarría
Rodríguez, apoderado legal de PENDULUM, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, quien a su vez es apoderada de CIBANCO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, quien es cesionaria de HIPOTECARIA SU
CASITA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, y
continuado por el nuevo acreedor JOSÉ MANUEL PEÑA
NAVARRO, en contra de CARLO TIBERIO BARRÓN
HERNANDEZ Y PATRICIA MARTÍNEZ ZAMARRIPA, la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote 3 de la manzana 42, calle Cerro de la Bufa del
Fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas, actualmente
Finca Número 213554 de la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a
la audiencia de remate de primera almoneda, que se
llevará a cabo a el día VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), A LAS ONCE HORAS;
mediante videoconferencia, en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en
la cantidad de $962,00.00 (NOVECIENTOS SESENTA MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada, y que lo es por la cantidad de: $641,333.33
(SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).- Se le informa a
la demandada o al postor que la diligencia de remate, se
llevará a cabo a de manera virtual a través de la aplicación
“Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia
correspondiente.- Se requiere a la demandada o al postor
que deseen asistir en la audiencia de remate virtual, hagan
uso de los servicios del Tribunal Electrónico a través de su
plataforma en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de promociones electrónicas, recibir
notificaciones personales electrónicas, y consultar
acuerdos, entre otros, a fin de que estén en la posibilidad
de intervenir de manera electrónica.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
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requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente, solicitud que deberá realizarse con la
debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de enero de 2021.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
613.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce de diciembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00566/2019, promovido por el Lic. Cándido Mártir Zenteno,
apoderado legal de la actora, INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de RODRIGO
AMARO BARRERA, la Titular de este Juzgado Lic. María
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote número 26, de la manzana 80 ubicado en la calle
Privada Belladona con el número oficial 420 del
Fraccionamiento Rincón de las Flores Etapa V del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el
Estado bajo la Inscripción 2a de la Finca 31869 de fecha
11 de marzo del 2009 de municipio de Reynosa
Tamaulipas.- Actualmente bajo la Finca 31869 del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (09:30) NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (03) TRES DE
MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), en el local de
este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$249,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se le informa a la demandada o al postor que
la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá
generar la audiencia correspondiente.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como
envío
de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
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ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
614.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de diciembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00621/2019, promovido por el Lic. Cándido Mártir Zenteno,
en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de SIMÓN RAMOS CRUZ, la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es el
ubicado en lote 47, manzana 11, de la calle Pedregal
Número 737, del Fraccionamiento Valle Soleado, de ciudad
Reynosa Tam, inscrito ante el instituto Registral y Catastral
bajo el Número de Finca 11273, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (09:30) NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (04) CUATRO
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021); en el local
de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se le informa a la demandada o al postor que
la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá
generar la audiencia correspondiente.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
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mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
615.- Febrero 9 y 16.- 1v2.

mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
616.- Febrero 9 y 16.- 1v2.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce de diciembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00632/2019, promovido por el Lic. Cándido Mártir Zenteno,
apoderado legal de la actora, INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ARMANDO
DANIEL LEÓN GARCIA, la Titular de este Juzgado Lic.
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 16, de la manzana 67 ubicado en la calle
Begoñas con el número oficial 628 del Fraccionamiento
Villa Florida Sector B del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado, bajo los datos de la
Finca Número 24836, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.- Actualmente bajo la Finca 24836 del
Municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:30) DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (02) DOS DE
MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), en el local de
este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$397,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se le informa a la demandada o al postor que
la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá
generar la audiencia correspondiente.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como
envío
de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de diciembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00805/2018,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y
continuado por el Lic. Cándido Mártir Zenteno, apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de BERTHA CHAVIRA
RAMÍREZ, la Titular de este Juzgado, Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 43 de la manzana 6 de la calle Colibríes número
113, del Fraccionamiento Brisas del Campo, de Río Bravo
Tamaulipas, inscrito ante el Instituto Registral y Catastral
Bajo la Inscripción Segunda, Finca 11028 del municipio de
Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ
HORAS DEL DÍA (22) VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTIUNO (2021), en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $449,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS,
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se le informa a la demandada o al postor que
la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá
generar la audiencia correspondiente.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
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postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
617.- Febrero 9 y 16.- 1v2.

correspondiente, solicitud que deberá realizarse con la
debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
618.- Febrero 9 y 16.- 1v2.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de diciembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00852/2016,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y
continuado por el Lic. Cándido Mártir Zenteno, apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de MARCO ANTONIO
GARCIA ROCHA Y MARICELA DELGADO MARTÍNEZ, la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote 2 de la manzana 35, de la calle Privada Uno,
número 1047 del Fraccionamiento Los Álamos, de esta
ciudad de Reynosa, Tamaulipas.- Inscrito ante el Instituto
Registral y Catastral, bajo la Finca 216870, del municipio
de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (09:00) NUEVE
HORAS DEL DÍA (26) VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTIUNO (2021), en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $388,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS, 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se le
informa a la demandada o al postor que la diligencia de
remate, se llevará a cabo a de manera virtual a través de la
aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia
correspondiente.- Se requiere a la demandada o al postor
que deseen asistir en la audiencia de remate virtual, hagan
uso de los servicios del Tribunal Electrónico a través de su
plataforma en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de promociones electrónicas, recibir
notificaciones personales electrónicas, y consultar
acuerdos, entre otros, a fin de que estén en la posibilidad
de intervenir de manera electrónica.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de diciembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00875/2016,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y
continuado por el Lic. Cándido Mártir Zenteno, apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de MARÍA DOLORES
IRACHETA RODRÍGUEZ, la Titular de este Juzgado Lic.
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Finca 202533, calle Zinc, número Oficial 121, lote 26,
manzana 20 del Fraccionamiento Villas de la Joya, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Sección Primera, Número 7262, Legajo 2-146, de fecha 24
de abril del 2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente bajo la Finca 202533 del municipio de
Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (09:00) NUEVE
HORAS DEL DÍA (22) VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTIUNO (2021), en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $399,000.00
(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS,
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se le informa a la demandada o al postor que
la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá
generar la audiencia correspondiente.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
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postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
619.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de diciembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00983/2018,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y
continuado por el Lic. Cándido Mártir Zenteno apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de VÍCTOR MANUEL PEREZ
ZARATE, la Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote 13 de la manzana 29 de la calle Colina Azul,
número 325, del Fraccionamiento Colinas de Loma Real,
de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca 65586, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las (11:00) ONCE
HORAS DEL DÍA (25) VEINTICINCO DE FEBRERO DE
DOS MIL VEINTIUNO (2021), en el local de este Juzgado
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre
el bien inmueble se fijó en la cantidad de $275,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se le
informa a la demandada o al postor que la diligencia de
remate, se llevará a cabo a de manera virtual a través de la
aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia
correspondiente.- Se requiere a la demandada o al postor
que deseen asistir en la audiencia de remate virtual, hagan
uso de los servicios del Tribunal Electrónico a través de su
plataforma en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de promociones electrónicas, recibir
notificaciones personales electrónicas, y consultar
acuerdos, entre otros, a fin de que estén en la posibilidad
de intervenir de manera electrónica.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente, solicitud que deberá realizarse con la
debida anticipación.
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ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
620.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez días del mes de diciembre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00985/2018, promovido inicialmente por el Licenciado
Héctor Eduardo Garcia Silva, continuado por el Lic.
Cándido Mártir Zenteno, en su carácter de apoderado legal
de la actora, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
ERÉNDIRA MORALES GARCIA, la Titular de este Juzgado
Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el
bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 22, manzana 62, calle 15, número oficial 141 del
Fraccionamiento Ampliación Bugambilias, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo Número de Finca 50497, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las VEINTITRÉS DE
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), A LAS
NUEVE HORAS;, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $$236,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS, 00/100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se le
informa a la demandada o al postor que la diligencia de
remate, se llevará a cabo a de manera virtual a través de la
aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia
correspondiente.- Se requiere a la demandada o al postor
que deseen asistir en la audiencia de remate virtual, hagan
uso de los servicios del Tribunal Electrónico a través de su
plataforma en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de promociones electrónicas, recibir
notificaciones personales electrónicas, y consultar
acuerdos, entre otros, a fin de que estén en la posibilidad
de intervenir de manera electrónica.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente, solicitud que deberá realizarse con la
debida anticipación.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., a 15 de enero de 2021.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
621.- Febrero 9 y 16.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., a 18 de enero del año 2021
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha cinco de enero del año dos
mil veintiuno, dictado dentro del Expediente 00391/2009,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado Vicente Javier Lara Uribe, apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del
CIUDADANO MANUEL ANDRADE GUERRERO, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble consistente en:
Bien inmueble casa marcada con el número 1722 (mil
setecientos veintidós) de la calle Bell, del Fraccionamiento
Lomas de Santander, de esta ciudad, y el lote 12 (doce) de
la manzana 4 (cuatro), con superficie de 96.00 m2 (noventa
y seis metros cuadrados) y las siguientes medidas y
colindancias: (AL NORTE; en 6.00 m (dieciséis metros con
calle Bell; AL SUR: EN 6.00 M. (SEIS METROS CON
LOTE 29; AL ESTE en 16.00 m. (dieciséis metros) con lote
13; y AL OESTE: en 16 m (dieciséis metros) con lote 11
once.- El título de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 2975, Legajo 4-060,
de fecha 17/06/2002, del municipio de Victoria,
Tamaulipas, en la suma de $276,280.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan
las DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera Almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN ELISEO
OLVERA ORTÍZ.- Rúbrica.
622.- Febrero 9 y 17.- 1v2.

Periódico Oficial

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 esta
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00946/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARTHA ZITA HERNANDEZ
LUMBRERAS, denunciado por RUBÉN DARÍO BOLADO
GONZÁLEZ Y OTRA.
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 11 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
623.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de ciudad Altamira, Tamaulipas, ordeno
mediante acuerdo de fecha dieciséis (016) de enero del
dos mil veinte (2020), radicar Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA GUDELIA BÁRCENAS
PAULIN Y/O MARÍA GUDELIA DE JESÚS BÁRCENAS
PAULIN, denunciados por MARÍA GUDELIA GARCIA
BÁRCENAS, bajo el Número 43/2020, ordenando convocar
a presuntos herederos y acreedores por medio de edictos,
que deberán de publicarse por DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a
los veintinueve días del mes de enero del dos mil veinte.DOY FE.
Secretaria Proyectista Habilitada en funciones de
Secretaria de Acuerdos, LIC. ZOILA ALICIA CERNA
AMOR.- Rúbrica.
624.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha veintiocho de octubre del año dos mil
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veinte, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
SUSANA GONZÁLEZ CERVANTES, denunciado por
BLANCA EDITH MONTALVO GONZÁLEZ, JULIA
MONTALVO
GONZÁLEZ,
RAMIRO
MONTALVO
GONZÁLEZ, RICARDO MONTALVO GONZÁLEZ, bajo el
Número 00704/2020, ordenando convocar a presuntos
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán
de publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a 20 de noviembre
de 2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ.- Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ.- Comisionado en funciones de
Secretario de Acuerdo, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Décimo Primero del
acuerdo 12 /2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
625.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha 12 de noviembre de dos mil tres, radicar
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ JESÚS
CAMPILLO ROCHA, denunciado por RODOLFO
CAMPILLO DURAN bajo el Número 01410/2003,
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 26 de enero de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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 Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas
626.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
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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 el
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario De
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veintitrés de
noviembre del año dos mil veinte, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00804/2020, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes de JACINTA VÁZQUEZ GARCÍA,
denunciado por las C.C. MARÍA ISABEL PURATA
VÁZQUEZ Y ANGÉLICA VÁZQUEZ PURATA.
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 25 de noviembre 2020.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en
funciones de materia Civil de conformidad con el Acuerdo
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
627.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 15 de enero de 2021, la C.
Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente 00043/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
SARA LAURA LONGORIA TIJERINA, promovido por
ALFREDO LONGORIA TIJERINA.
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 15 de enero de 2021.- El
Secretario
Acuerdos,
OSCAR
MANUEL
LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
628.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 27 de enero de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintidós de enero del dos mil
veintiuno, la Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00069/2021, Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de TERESA RAMOS PEÑA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los herederos en el Testamento que se acompaña a la
presente
sucesión
Testamentaria,
al
Albacea
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere
el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, a la
junta de herederos prevista por el artículo 781 de la
Codificación Procesal citada y la cual tendrá verificativo en
el local de este Juzgado.
ATENTAMENTE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
629.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha veinte
de octubre de dos mil veinte, el Expediente 00850/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
EZEQUIEL ESPINOZA HUERTA, denunciado por JUAN
DE DIOS ESPINOZA QUEZADA, EZEQUIEL ESPINOZA
QUEZADA Y JOSÉ GUADALUPE ESPINOZA QUEZADA,
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 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.
H. Matamoros, Tam., a 22 de octubre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.
630.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha ocho de enero de dos mil veintiuno,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 00015/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA ELENA
TORRES GARCIA, denunciado por las C.C. MARÍA DEL
PILAR LAHOZ TORRES Y MARÍA ELENA LAHOZ
TORRES; ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia
Pérez Anda, la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
que dentro del término de quince días después de hecha la
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir
sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 14 de enero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
631.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 15 de enero de 2021, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00050/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de JAIME RAÚL GARZA URIBE,
denunciado por el C. JAIME RAÚL GARZA RENDÓN;
ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez
Anda, la publicación del presente edicto por DOS VECES
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., a 20 de enero de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
632.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha seis de octubre de dos mil veinte, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 798/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de SALVADOR VALLE SERNA,
denunciado por MA. TERESA LUCIO FLORES; ordenando
la C. Juez de los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
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diarios locales de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a las personas que se consideren con derecho
a la herencia y a los acreedores, a fin de que se presenten
en el Juicio a deducirlos después de hecha la última
publicación del mismo.
H. Matamoros, Tam., a 25 de noviembre de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
633.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 13 de octubre de 2020, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00832/2020, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ENRIQUE RANGEL
MARSHALL, denunciado por la C. PATRICIA ESPINOZA
GUERRA; ordenando la C. Juez de los autos, Lic. Antonia
Pérez Anda, la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
que dentro del término de quince días después de hecha la
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir
sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 04 de noviembre de 2020.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
634.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once (11) de enero del presente año
(2021), dictado dentro del Expediente Número 00888/2017,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada Yazmin González Ramón y continuado por el
Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado general de RECUPERADORA DE DEUDA
HIPOTECARIA, S. DE R.L. DE C.V., en contra de JUAN
MANUEL TORRES HERNANDEZ, la Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, Jueza Primero 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 embargado en el proceso,
consistente en:
Lote 12, manzana 2, de la calle Andador Verano,
número 411, de la colonia Privada Flamingos “Modulo
2000”, de esta ciudad, con una superficie de terreno de
41.50 metros cuadrados y 62.88 de construcción, y con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 8.30
metros, con lote 11; AL SUR: en 8.30 metros, con lote 13;
AL ESTE: en 5.00 metros, con Andador Verano, y AL
OESTE: en 5.00 metros, con lote 4; inscrito en el Instituto
Registral y Catastral con el Número de Finca 192956, del
municipio de Reynosa Tamaulipas, Sección I, bajo el
Numero 61, Legajo 2016, de fecha 20 de febrero del 2001
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y la hipoteca fue inscrita en la Sección II, Número 567,
Legajo 2012, de fecha 20 de febrero del 2001.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS
(10:00), DEL DÍA DIEZ (10) DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO (2021), en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $276,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS 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 $184,000.00
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.).- Por lo que se ordena el desahogo de la Audiencia
de Remate, a través de la plataforma Zoom, por lo que se
pone
a
disposición
el
link:
https://us02web.zoom.us/j/89964848438?pwd=c2RJc1M1Z
S9yOTJ6K3VqOU1JWGcvQT09 en el cual se llevará
acabo la audiencia antes mencionada, por lo que se
instruye al C. Secretario de Acuerdos, a fin de que envíe la
invitación al compareciente a través de su correo
electrónico lic_lince@yahoo.com.mx, y a la precitada
deberá de notificársele por los estrados electrónicos,
quienes deberán asistir con diez minutos de anticipación a
la fecha y hora programada, a través de un dispositivo que
cuente con cámara de video y micrófono, así como poner a
la vista su identificación oficial correspondiente.- Así como
atendiendo a los lineamientos contenidos en el Acuerdo
General 12/2020, emitido con fecha veintinueve de mayo
del año en curso, por el H. Consejo de la Judicatura del H.
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, atendiendo a la
contingencia sanitaria (Covid-19) que impera en estos
momentos en nuestro país.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 15 de enero del 2021.- C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
635.- Febrero 9 y 18.- 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
veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, dictado
dentro del Expediente Número 00537/2017, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
como causahabiente y BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, como
Cesionario, y continuado por C. JOSÉ CARLOS RIVERA
RIVERA, en contra de VÍCTOR MANUEL GRIMALDO
LUNA Y NELLY AIDA OLIVARES MOJICA; se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
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el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en:
Boulevard Las Fuentes, número 136, lote 19, manzana
112, del Fraccionamiento Fuentes Sección Lomas del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
147.51 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE,
en 7.00 M.L con propiedad particular, AL ESTE, en 21.084
M.L con lote 18, AL SUR, en 7.00 M.L con Boulevard Las
Fuentes, AL OESTE, en 21.083 M.L con lote 20.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 81783 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en
la suma de $852,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$568,000.00 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento
del valor que sirvió de base para el presente remate y que
resulta ser la cantidad de: $113,600.00 (CIENTO TRECE
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en
la subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia Judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día VEINTICINCO DEL MES DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
Primera Almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el Periódico Oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; 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: lic.mpalos@gmail.com; así como en su
caso la parte demandada y el postor o postores que
señalen correo electrónico para la cual la autoridad de
registro en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil
veinte, enviará los mensajes correspondientes al correo de
los usuarios solicitantes con un manual explicativo para
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan
al software de video conferencia Zoom, en la que se
realizara la “Videoconferencia de autentificación de
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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.- En la inteligencia de
que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta
ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de enero del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
636.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco de octubre del año dos mil
veinte, la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó
la radicación del Expediente Número 814/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de SONIA
YOLANDA PADRÓN ALDRETE, también era conocida con
el nombre de SONIA YOLANDA PADRÓN ALDRETT,
denunciado por PATRICIA VILLARREAL PADRÓN; 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 21 de enero de 2021.- Con Firma
Electrónica de las C. Testigos de Asistencia, 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).
Testigo de Asistencia, LIC. NORMA GARCÍA APARICIO.Testigo de Asistencia, LIC. SUSANA CAVAZOS VELA.
637.- Febrero 9 y 18.- 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 doce de noviembre del año en curso
el Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la
radicación del Expediente Número 01013/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ANTONIO
URBINA ROCHA, denunciado por ZULEMA VILLANUEVA
AGUIRRE Y MIGUEL ÁNGEL URBINA VILLANUEVA, 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 13 de noviembre de 2021.- Con
Firma Electrónica de las C. Testigos de Asistencia, 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).- LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Secretaria de Acuerdos.
638.- Febrero 9 y 18.- 1v2.

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de enero del 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
639.- Febrero 9 y 18.- 1v2.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintitrés de octubre del año dos mil
veinte, el Ciudadano Licenciado Luis Eduardo Gallegos
Chirinos, en su carácter de Secretario de Acuerdos del
Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, Encargada del
Despacho por Ministerio de Ley atento a lo dispuesto por el
artículo 103, 105 y 108, dela Ley Orgánica del Poder
Judicial, ordenó la radicación del Expediente Número
00835/2020; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
denunciado por la C. BRISELDA ESCAMILLA ALANÍS, a
bienes de EFIGENIO ROMÁN GONZÁLEZ, 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.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete de
diciembre de dos mil veinte (2020), ordenó la radicación del
Expediente Número 00610/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de GERARDO
BALDERAS ESPARZA Y MAURICIA TORRES JUÁREZ,
denunciado por los C.C. GERARDO BALDERAS TORRES,
MARTA BALDERAS TORRES, IRMA BALDERAS
TORRES, JESÚS BALDERAS TORRES, FELIPE
BALDERAS TORRES, LAURA BALDERAS TORRES,
PRISCILIANO
BALDERAS
TORRES,
CLAUDIO
BALDERAS TORRES Y MARÍA LUISA BALDERAS
TORRES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia,
para que se presenten a deducirlo, ante este propio
Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
Entre Condueños Y Vías Del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.--DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 17 de diciembre de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
641.- Febrero 9 y 18.- 1v2.

EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la
radicación del Expediente Número 00013/2021; relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de DANIEL DE
LEÓN ZÚÑIGA, denunciado por los Ciudadanos DANIEL
DE LEÓN ALONSO, FRANKLIN GUSTAVO DE LEÓN
ALONSO, MAYRA YADIRA DE LEÓN ALONSO Y JOSÉ
LUIS DE LEÓN, y la publicación de edictos por DOS
VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de diarios de mayor circulación de la
localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 07 de enero de 2021.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL
CRUZ.- Rúbrica.
640.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de
diciembre del año dos mil veinte, ordenó la radicación del
00836/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de TRINIDAD ROMERO REYNOSO, promovido por
DIANA GARCIA MONTALVO.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 10 de diciembre de 2020.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
642.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de
diciembre del dos mil veinte, ordenó la radicación del
00878/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de HERÓN GÓMEZ DE HOYOS, promovido por
ENRIQUETA AURORA EDDY RÍOS.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 14 de diciembre de 2020.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
643.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de
diciembre del dos mil veinte, ordenó la radicación del
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00884/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MINERVA PALACIOS LEAL, promovido por
MINERVA SOLÍS PALACIOS, YESENIA MAYANIN SOLÍS
PALACIOS, PEDRO DE JESÚS SOLÍS PALACIOS, JOSÉ
LUIS SOLÍS PALACIOS.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 25 de enero de 2021.- los C.C. Testigo
de Asistencia, LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- Rúbrica.LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA HUIZAR.- Rúbrica.
644.- Febrero 9 y 18.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. DANYA MARIELA RAMÍREZ GERARDO Y
XÓCHITL EDITH IBARRA RODRÍGUEZ
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial Del Estado, por auto de fecha treinta de enero del
año dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente
Número 126/2019, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre de
Alimentos Definitivos, promovido por el C. JOAQUÍN
HERNANDEZ MONTAÑO en contra DANYA MARIELA
RAMÍREZ GERARDO, de quien se le reclaman las
prestaciones marcadas en los incisos de su escrito de
demanda inicial.
Ordenándose emplazar a los C.C. DANYA MARIELA
RAMÍREZ GERARDO Y XÓCHITL EDITH IBARRA
RODRÍGUEZ, por medio de edictos, que deberán de
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas,
así como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que
dentro del término de sesenta días contados a partir de la
última publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer en contra de la misma.- Para lo
anterior se expide el presente a los 06 de marzo de 2020.DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
645.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. RODOLFO IVÁN RANGEL CASTILLO
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
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Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro
de octubre del dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 1111/2019, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el C. Licenciado Juan José De
La Garza Govela en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de RODOLFO
IVÁN RANGEL CASTILLO, mediante auto de fecha
veintinueve de octubre del dos mil veinte, se ordenó
emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de su
conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
I).- El pago de la cantidad de $809,180.50
(OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
50/100 M.N.), por concepto de capital.
II).- La declaración judicial de vencimiento anticipado
del Contrato Base de la Acción, por incumplimiento de la
parte demandada.
III).- El pago de los intereses ordinarios vencidos
calculados a la tasa de interés pactada en el contrato base
de la acción, más los que se sigan generando hasta la total
liquidación del adeudo que se reclama.
IV).- El pago de los intereses moratorios vencidos
calculados a la tasa de intereses pactada en el contrato
base de la acción, más los que se sigan generando hasta
la total liquidación del adeudo que se reclama.
V).- El pago del Impuesto al valor agregado (I.V.A)
hasta la total solución del adeudo, respecto a las
prestaciones que así lo ameriten.
VI).- El pago de gastos y costas que el presente Juicio
origine y los que dé él se deriven.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, además
se deberá fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndoles las
ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 29 de octubre del 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
646.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MAX GARCÍA APPEDOLE
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha primero de
diciembre del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 01243/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil promovido por la ciudadana Gilda María
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Dolores
Hernández
en
contra
DESARROLLO
RECREATIVO, S.A. DE C.V., así como del Ciudadano
MAX GARCÍA APPEDOLE, mediante auto de fecha
catorce de septiembre del año dos mil veinte, se ordenó
emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de su
conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
a).- La declaración judicial que contenga la nulidad
absoluta de la Escritura Pública Número 37,384, Volumen
319 de fecha 11 de julio de 2005 de la Notaría Pública
número 50 a cargo del Lic. Héctor Bernardino Sánchez
Santibáñez, en ejercicio en Oaxaca, Oaxaca, por ausencia
de los elementos esenciales.
b).- La cancelación de la inscripción de anotación
derivada de la escritura mencionada en el punto anterior,
ante el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas.
c).- El pago de los gastos y costas que originen motivo
de la tramitación del presente procedimiento.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, además
se deberá fijar en la puerta de este H. Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndoles las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 21 de octubre de 2020.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.
647.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. KEVIN FRANCISCO RESÉNDIZ LÓPEZ
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00997/2019, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Juan José
De La Garza Govela, en su carácter de apoderado de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en contra de KEVIN FRANCISCO RESÉNDIZ LÓPEZ Y
OTROS, se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a los (28) veintiocho días del mes
de agosto del año dos mil diecinueve (2019).- Con el
anterior escrito de cuenta, y cuatro anexos, consistentes
en: Copia certificada ante el Notario Público número 103,
con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, que contiene
copia fotostática del Primer Testimonio de la escritura
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pública número 34,491, en la que BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE otorga Poder General
para Pleitos y Cobranzas a favor del Licenciado Juan José
De La Garza Govela; Primer Testimonio de la Escritura
número 2883, que contiene Contrato de Apertura de
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria en primer lugar y
grado, pasado ante la fe del Notario Público número 2, con
ejercicio en Tampico, Tamaulipas; Certificado de gravamen
debidamente acompañado del certificado de registración
que le da validez al mismo, expedidos por el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, en relación
a la Finca número 22094, del Municipio de Madero,
Tamaulipas; e Impresión del Estado de Cuenta certificado
por Apoderados de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.
A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, constante de (04) cuatro fojas; y
copias simples que se acompañan.- Se tiene por
presentado al Ciudadano Licenciado Juan José De La
Garza Govela, en su carácter de Apoderado General para
Pleitos y Cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, personalidad que acredita con el
poder que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en
contra de FRANCISCO RESÉNDIZ CHÁVEZ, KEVIN
FRANCISCO RESÉNDIZ LÓPEZ Y MARÍA CRISTINA
LÓPEZ ENRÍQUEZ, quienes tienen su domicilio en calle
Benito Juárez, N° 202 Norte, Interior 1, colonia Ampliación
de la Unidad Nacional, entre las calles 16 de Septiembre y
Avenida 5 de Mayo, C.P. 89510, Localidad Ciudad Madero,
Tamaulipas, y de quienes reclama las prestaciones que se
refieren en los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) de su
escrito de demanda, por los hechos y fundamentos que
expresa.- Se admite la demanda en cuanto proceda en
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese
en el Libro de Gobierno respectivo bajo el número
00997/2019 y tomando en consideración que con las
escrituras de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido
por el artículo 531 fracción I del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, procédase a la expedición de la cédula
hipotecaria para su entrega a las partes, inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y Publicación en un
periódico local.- A partir de la fecha en que se entregue a
los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el inmueble
dado en garantía queda en depósito judicial, junto con
todos los frutos y objetos que con arreglo a la escritura y
conforme
al
Código
Civil,
deben
considerarse
inmovilizados, y formando parte del mismo inmueble.Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado. Así
mismo y conforme lo dispone el artículo 535 segundo
párrafo, previa la entrega de la cédula hipotecaria, intímese
al deudor para que exprese si acepta o no la
responsabilidad de depositario. Si la diligencia no se
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres
días siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o
no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que
no la acepta si no hace esta manifestación, y en este caso,
el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material
de la finca o nombrar depositario bajo su responsabilidad.Con las copias simples del presente proveído, de la
demanda y de los documentos anexos, debidamente
selladas y rubricadas por la Secretaría del Juzgado, una
vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos 533 y 535
del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y córrase
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traslado a los demandados en el domicilio que se señala
en autos, haciéndole saber que se le concede el término
de diez días para que produzca su contestación y oponga
excepciones, si las tuviere, debiendo designar casa
ubicada en el lugar del juicio para que se le hagan las
notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias,
apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun las que
conforme a la ley deben hacerse personalmente, se harán
por cédula fijada en lugar visible del Juzgado.- Se tiene
como domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones el ubicado en calle Álvaro Obregón, N° 103
Oriente, Despacho 101, Edificio “A”, de la Zona Centro,
entre las calles Olmos y Colón, C.P. 89000, Localidad
Tampico, Tamaulipas, y en los términos del artículo 68 Bis
del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado
de Tamaulipas, por Autorizados a los Licenciados Carlos
Eduardo Robles Sánchez y Dora Luz Segura Torres,
facultándolos para actuar como Representantes en Juicio,
en todo tipo de diligencias judiciales inclusive de
emplazamiento; así mismo, como lo solicita, se autoriza al
promovente para que tenga acceso a los medios
electrónicos en el Internet, en cuanto a las promociones
digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de
notificación personal a través de su correo electrónico:
jjgovela@prodigy.net.mx.- Finalmente, se hace del
conocimiento de las partes que el Poder Judicial del Estado
de Tamaulipas ha implementado la mediación como forma
alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto creó
el Centro de Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria)
Número 2001, Colonia Tampico Altamira, de Altamira,
Tamaulipas, donde se les atiende de forma gratuita para
que las personas que tengan algún litigio cuenten con otra
opción para resolver su conflicto. Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de
Mediación.- Por otra parte, se les hace saber a las partes
que, de conformidad con el Acuerdo 00040/2018 del
Consejo de la Judicatura emitido en 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.- Así y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 2, 4, 38, 40, 52, 53, 67, 68, 68 Bis, 227, 228,
247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo del
Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.Notifíquese personalmente a los demandados.- Lo acordó
y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas Si Vale.- DOY FE.- C. Juez.- Lic.
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Ciudad Altamira, Tamaulipas, a los (11) once días del
mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedentes el escrito presentado ante el Tribunal
Electrónico, el día nueve de diciembre de dos mil veinte,
signado por el Ciudadano Licenciado Juan José De La
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Garza Govela, en su carácter de apoderado de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
quien actúa dentro de los autos del Expediente Número
00997/2019, vista su petición.- Al efecto, se le tiene por
hechas las manifestaciones a que contra en el libelo que
hoy se acuerda, precisando a detalle los términos por los
cuales justifica lo pretendido, en consecuencia como lo
solicita y toda vez que las dependencias a las que se les
solicitó el auxilio para la localización del domicilio de la
parte demandada, no encontraron en su base de datos
registro alguno del demandado KEVIN FRANCISCO
RESÉNDIZ LÓPEZ; en consecuencia, al no haber sido
posible su localización, en consecuencia procédase a
emplazar al demandado KEVIN FRANCISCO RESÉNDIZ
LÓPEZ, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial que comprende
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en los Estrados del
Juzgado, comunicándole al interesado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días hábiles contados a partir de la última publicación del
edicto y si en caso de que el Juez por cualquier motivo
tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su
disposición las copias de traslado en la Secretaría de este
H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente
manifiesta que desconoce el domicilio; ordenándose
agregar el ocurso electrónico de cuenta a los autos para
debida constancia legal.- Lo anterior con fundamento en
los artículos 2, 4, 22, 40, 67 Fracción VI, 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos
Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, que
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas Si Vale.Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C.
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los quince días de diciembre de dos mil
veinte.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA.- Rúbrica.
648.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ROBERTO RAZO CHAPA,
NORA IRMA SALAS ZIMBRON.
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,
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Tamaulipas, hace saber que en el 00566/2019, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Licenciado Enrique Sias Pecina en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
SCOTIABANK
INVERLAT,
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en contra de
ROBERTO RAZO CHAPA, NORA IRMA SALAS
ZIMBRON, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Altamira, Tamaulipas, a los dieciséis días del mes de
mayo del año dos mil diecinueve.- El C. Licenciado Enrique
Sias Pecina en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SCOTIABANK
INVERLAT, 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
los C.C. ROBERTO RAZO CHAPA, NORA IRMA SALAS
ZIMBRON, quienes tienen su domicilio el ubicado en: calle
Álvaro Obregón, número 109 A Sur, entre 5 de Febrero y
20 de Noviembre, C.P. 89510, colonia Ampliación Unidad
Nacional, en ciudad Madero, Tamaulipas; de quienes
reclama las prestaciones que menciona en su 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
00566/2019.- 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
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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.- 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.- Así lo provee y firma el Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da
fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.
Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de
ley.- Conste.- 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; (18) dieciocho días del
mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el Licenciado
Enrique Sias Pecina, quien actúa dentro del Expediente
00566/2019, visto su contenido y en atención a su
petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero de los
demandados los C. ROBERTO RAZO CHAPA Y NORA
IRMA SALAS ZIMBRON no obstante los requerimientos
por vía de oficio, se tiene como ignorado por la parte actora
y este tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que
al tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese a
los C.C. ROBERTO RAZO CHAPA Y NORA IRMA SALAS
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ZIMBRON por medio de edictos que solo contengan un
extracto de los más importante de cada acuerdo agregado
para darle a conocer a los demandados, que se publicarán
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor circulación, por tres veces consecutivas, además de
fijarse en la puerta del juzgado en el entendido de que
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado. Por dicho
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
proveído al de radicación.- De otra parte por lo demás
solicitado se le dice que no ha lugar, toda vez que la ley de
la materia no lo contempla.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 27 de noviembre de 2020.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado. LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
649.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. PATRICIA INFANTE MÉNDEZ.
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 00871/2019, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la C. Lic. Idida Analy Gómez Cruz, en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de PATRICIA
INFANTE MÉNDEZ, se dictaron unos acuerdos que a la
letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
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a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Altamira, Tamaulipas, a siete días del mes de agosto
del año dos mil diecinueve.- A sus antecedente el escrito
de cuenta, acompañado de los anexos consistentes en 1.Un poder general, nombramiento del Director General de
Infonavit, 2.- Un contrato de compraventa con apertura de
crédito simple con garantía hipotecaria, 3.- Una
certificación de adeudos, y 4.- Un traslado, signado por la
C. Lic. Idida Analy Gómez Cruz, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, 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
PATRICIA INFANTE MÉNDEZ, quien tiene su domicilio en
calle Jardín de Santander, N° 420, Fraccionamiento
Residencial Los Prados, entre las calles Real Del Prado
Oriente y Real del Prado Poniente C.P. 89603, Altamira,
Tamaulipas; de quienes reclama las prestaciones que
menciona en su 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
00871/2019.- 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
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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 Avenida Paseo Flamboyanes, N° 101,
Despacho 104, Fraccionamiento Flamboyanes entre
Avenida Hidalgo y calle De Los Abedules, C.P. 89330,
Tamaulipas, Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir
notificaciones a los profesionistas que menciona en su
escrito de demanda.- 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.- 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.- 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; (09) nueve días del mes
de marzo del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedentes el escrito de cuenta, signado por la C.
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, quien actúa dentro del
Expediente 00871/2019, visto su contenido y en atención a
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero de la
demandada C. PATRICIA INFANTE MÉNDEZ no obstante
los requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado
por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de dicho
demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, Emplácese a la C. PATRICIA INFANTE
MÉNDEZ por medio de edictos que se publicarán en el
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Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado. Por dicho
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 23, 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 17 de agosto de 2020.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado. LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
650.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MIGUEL CORTEZ HERNANDEZ.
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 01224/2019, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil
promovido por el C. Licenciado GABRIELA RÍOS ALANÍS,
en contra de MIGUEL CORTEZ HERNANDEZ, se dictaron
unos acuerdos que a la letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Altamira, Tamaulipas., a los (14) catorce días del mes
de octubre del año (2019) dos mil diecinueve.- Con la
promoción inicial (01) contrato privado de compraventa,
(02) diecisiete recibos de pago de la CFE, (03) once
recibos de pago de la Tesorería Municipal, (04) dos
manifiestos de propiedad urbana, (05) siete factura de
pago (06) certificado de registración.- Téngase por
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presentada a la C GABRIELA RÍOS ALANÍS, promoviendo
en Vía Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva, en
contra de MIGUEL CORTEZ HERNÁNDEZ, de quien
manifiesta desconocer su domicilio, por lo que gírese
atento oficio al Vocal Ejecutivo Distrital con atención al
Vocal del Registro Federal de Electores (INE), 08 Distrito
Electoral Federal, Junta Distrital Ejecutiva en Tampico,
Tamaulipas y del 07 Distrito Electoral Federal con
residencia
en
Ciudad
Madero,
Tamaulipas;
al
representante legal de la Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado (COMAPA) y de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México
(TELMEX) residentes en Tampico, Tamaulipas, a fin de
que de no existir inconveniente alguno se sirva informar a
este Juzgado si la C GABRIELA RÍOS ALANÍS, se
encuentra registrada en sus archivos y sistemas y en caso
afirmativo informe a este Juzgado el domicilio que tengan
registrado actualmente señalando el nombre oficial de la
calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, la
numeración oficial que le corresponda, la Zona, Colonia o
Fraccionamiento, así como el código postal, de
conformidad con las asignaciones del Servicio Postal
Mexicano, haciéndole saber que cuenta con el (03) tres
días hábiles para rendir el informe solicitado, apercibido
que en caso de mostrarse omiso se le aplicará una de las
medidas de apremio establecidas en la ley.- Así mismo se
demanda al Director del Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio en Tampico, Tamaulipas, con
domicilio ubicado en calle Agua Dulce entre Ébano y
Zacamixtle número 601, Local 8, de la colonia Petrolera,
Código Postal 89110, Tampico, Tamaulipas., a quienes
reclama los conceptos que menciona en los incisos a) b) y
d) de su demanda.- Fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que estimaron aplicables al caso,
se admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho,
désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro
de Gobierno respectivo, bajo el número 01224/2019, con
las copias simples de la demanda y anexos debidamente
selladas y rubricadas por la Secretaría del Juzgado,
emplácese y córrase traslado a la parte demandada,
haciéndole saber que se le concede el término de diez días
para que produzca su contestación si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer, 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 LX701, 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.- Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en la Quinta Avenida número 600,
Esquina con calle 16 de la colonia Monteverde de ciudad
Madero, Tamaulipas., C.P. 89420, y como Asesor al C. Lic.
Gregorio Lara Dorantes, y por autorizados para que tengas
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acceso al expediente a los C.C. Licenciados Nato Barragán
Serna, Mauro Del Ángel Torres, Marisol Muñoz Medina y
Cristina Segura Palos.- 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 gregdorantes@gmail.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.- Así y con apoyo
en lo dispuesto por los artículos 4°, 30, 52, 462, 463, 466,
467, 468, y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien
actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez
Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo
actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- 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.
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 (15) quince días del
mes de octubre del año dos mil veinte (2020).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C.
Licenciado Gregorio Lara Dorantes, quien actúa dentro del
Expediente 01224/2019, visto su contenido y en atención a
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido
posible la localización del domicilio y paradero del
demandado el C. MIGUEL CORTEZ HERNANDEZ 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. MIGUEL CORTEZ
HERNANDEZ 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
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edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 23, 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 06 de noviembre de 2020.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado. LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
651.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
MULTIBANCO MERCANTIL PROBURSA, S.A.
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 01541/2019, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Sumario promovido
por el C. LICENCIADO NETZAHUALCÓYOTL ALBERTO
LÓPEZ PUENTE, en contra de MULTIBANCO
MERCANTIL PROBURSA, S.A., se dictaron unos acuerdos
que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a los (19) diecinueve días del
mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).
Con el anterior 1.- escrito de cuenta, 2.- unas copias
certificadas del expediente 00835/2013, certificadas por
notario, y 3.- un traslado, téngase por presentado al C.
NETZAHUALCÓYOTL ALBERTO LÓPEZ PUENTE, en su
carácter de albacea dentro del Juicio Testamentario a
bienes de los C.C. RICARDO LÓPEZ QUIROZ Y DULCE
MARÍA PUENTE DOMÍNGUEZ, radicado bajo el número d
Expediente 00835/2013, en el Juzgado Quinto de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado de Tamaulipas, el cual justifica con copias
certificadas del referido expediente las cuales se anexan al
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presente, promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre
Cancelación de Hipoteca, en contra de la persona moral
denominada MULTIBANCO MERCANTIL PROBURSA
SOCIEDAD ANÓNIMA, o quien legalmente la represente,
quien tiene su domicilio en: Avenida Hidalgo, número 3705,
entre calles Durango y Jalisco de la colonia Guadalupe, en
Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89120, de quien
reclama los conceptos señalados en los incisos 1) que se
subdivide en los incisos a) b) y c) de la demanda,
fundándose para ello en los hechos y consideraciones
legales que estimo aplicables al caso.- Se admite la
promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele entrada,
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno
respectivo, bajo el Número 01541/2019, con las copias
simples de la demanda y anexos debidamente selladas y
rubricadas por la Secretaría del Juzgado, emplácese y
córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber
que se le concede el término de diez días para que
produzca su contestación si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer.- Se le tiene señalando como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en:
Boulevard Fidel Velázquez, número 2101, entre calles
Lerdo de Tejada y Privada Sol, colonia Barandillas,
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89180.- Se tiene por autorizado
como Asesor Jurídico al C. Licenciado Luis Manuel
Martínez Del Ángel, con Cédula Profesional 1131395, y
para oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo
68 Bis del Código de Procedimientos Civiles, y 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.- Asimismo, se previene a las
partes para que se sirvan precisar el nombre de las calles
en que se encuentra dicho domicilio, la mención del código
postal conforme a la asignación del servicio postal
mexicano, atento a la reforma aprobada por el Honorable
Congreso del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado
en el periódico oficial el martes siete de junio del dos mil
nueve, y circular expedida por el Presidente de este H.
Supremo Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil
nueve, que reformo el artículo 66 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Tamaulipas.- Se hace del conocimiento de las partes, que
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas,
motivado por el interés de las personas que tienen algún
litigio, para que cuenten con la opción de resolver en forma
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos
La Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias en el
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses.- Notifíquese a las
partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del
Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de
dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto
contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese personalmente a la parte
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demandada.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 4°, 52, 66, 67, 68, 247, 248, 470, 471, 472, y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.- Lo acordó y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en el
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la
Lic. Stephanie Aceneth Velázquez Salas Secretaria de
Acuerdos que autoriza da fe.- Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se
hace la publicación de Ley.- Conste.
AUTO INSERTO
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (12) doce días del
mes de agosto del año (2020) dos mil veinte.- A sus
antecedentes el escrito de cuenta, signado por el C.
NETZAHUALCÓYOTL ALBERTO LÓPEZ PUENTE, quien
actúa dentro del Expediente 01541/2019, visto su
contenido y en atención a su petición.- Y tomando en
consideración que no ha sido posible la localización del
domicilio y paradero del demandado MULTIBANCO
MERCANTIL PROBURSA S. A., no obstante los
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado
por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de dicho
demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, Emplácese a MULTIBANCO MERCANTIL
PROBURSA, S. A., por medio de edictos que se publicarán
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor circulación, por TRES VECES consecutivas,
además de fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por
dicho edicto hágase saber al interesado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días a partir de la fecha de la última publicación.- Lo
anterior se autoriza en la inteligencia de que si por
cualquier medio se toma conocimiento del domicilio de
dicho demandado, o apareciere que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento ordenado se tendrá como no
hecho, y se mandará practicarlo en el domicilio que resulte
conocido.- Expídanse a la parte actora los edictos
ordenados para su publicación, debiendo a la brevedad
exhibir las ediciones que amparen su cumplimiento.Debiéndose insertar este proveído al de radicación.Notifíquese.- Así, con fundamento en los artículos 4º, 55,
66, 67, 68, 255 y 256 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa
con la Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas,
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.Lic. Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.Lic. Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
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.
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Altamira, Tamaulipas, a los quince días del mes de
octubre del año dos mil veinte.- A sus antecedentes el
escrito de cuenta, signado por el C. Licenciado
NETZAHUALCÓYOTL ALBERTO LÓPEZ PUENTE, quien
actúa dentro del Expediente 01541/2019, visto su
contenido y en atención a su petición, como lo solicita, en
complemento al auto de radicación, se le hace saber a la
parte demandada que para el caso de contestación de
demandas, el usuario deberá ingresar al Tribunal
Electrónico en el apartado de “Pre registro de Contestación
de Demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de registrar los
datos de número de expediente, nombre del demandado,
nombre del abogado apoderado y de igual manera imprimir
la caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del órgano Judicial.- En los casos en que la
fecha y hora que el sistema genere para la presentación
del escrito de contestación de demanda sea posterior al
plazo para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la caratula pegada a este.- Al buzón
previo a que venza su término para la contestación de que
se trate.- De otra parte se le hace del conocimiento de la
parte demandada que el abogado que llegue a autorizar
para que lo represente en Juicio, deberá solicitar el acceso
a los servicios del Tribunal electrónico para el desahogo
del respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no obstante
que dicho abogado cuente con la firma electrónica
avanzada, será autorizado de oficios a los servicios de
consulta de expedientes, promociones electrónicas y
notificaciones personales electrónicas, con la cuenta de
usuario que detecte el sistema como existente y
lógicamente que coincida con el abogado autorizado de
igual forma, dicha circunstancia se le comunicara mediante
notificación personal electrónica, surtiendo los efectos
según sea el caso, conforme a lo establecido en los
preceptos referidos anteriormente del Reglamento para el
acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico; asimismo
se le previene a la parte demandada para que el efecto
que proporcione a dicho Tribunal su usuario o cuenta del
Servicio de Tribunal Electrónico y se le autorice los
servicios de consulta de expedientes, envío de
promociones electrónicas y notificaciones personales
electrónicas, en su escrito de contestación.- Insértese el
presente auto al de radicación.- Notifíquese.- Lo anterior
con fundamento en los artículos 4°, 23 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- 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.- Dos Firmas Ilegibles.Rúbricas.- 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.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los (06) seis días del mes de octubre del año
(2020) dos mil veinte.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- C. Secretaria de Acuerdos. LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.
652.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ ALFREDO CIFUENTES VALENCIA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira Tamaulipas por auto de fecha doce de agosto del
dos mil veinte, radico el Expediente Número 00255/2020,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado
Juan José De La Garza Govela, apoderado legal de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en
contra de JOSÉ ALFREDO CIFUENTES VALENCIA, a
quien le reclama las siguientes prestaciones:
“I.- El pago de la cantidad de $996,613.04
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
TRECE PESOS 04/100 M.N.) por concepto de capital.- II.La declaración judicial de vencimiento anticipado del
contrato base de la acción, por incumplimiento de la parte
demandada.- III.- El pago de los intereses ordinarios
vencidos calculados a la tasa de interés pactada en el
contrato base de la acción, más los que se sigan
generados hasta la total liquidación del adeudo que se
reclama.- IV.- El pago de los intereses moratorios vencidos
calculados a la tasa de interés pactada en el contrato base
de la acción, más los que se sigan generados hasta la total
liquidación del adeudo que se reclama.-V.- El pago del
impuesto al valor agregado (IVA) hasta la total solución del
adeudo, respecto a las prestaciones que así lo ameriten.VI.- El pago de gastos y costas que el presente juicio
origine y lo que de él se deriven.”- Y mediante auto de
fecha ocho de diciembre del dos mil veinte, y toda vez que
no fue posible su localización personal en sus domicilio,
por lo que se ordena emplazarlo por edictos que se
publicaran por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de
esta ciudad, asimismo se fijara además en la puerta del
Juzgado, haciéndose saber a JOSÉ ALFREDO
CIFUENTES VALENCIA, que deberá de presentar su
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días
contados a partir de la última publicación del edicto,
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda
y sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- es dado
en Altamira, Tamaulipas, A 10 de diciembre de 2020.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
653.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ROSA MARÍA PEREZ HERNANDEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira Tamaulipas, por auto de fecha veintiuno de junio
del año dos mil diecinueve, radico el Expediente Número
00656/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por
JOAQUÍN MUÑIZ ORTIZ en contra de MAXIMINO
CISNEROS MARTÍNEZ Y ROSA MARÍA PEREZ
HERNANDEZ, a quien le reclama las siguientes
prestaciones:
“A).- La declaración a través de la sentencia que dicte
este Juzgado de que se ha consumado y el suscrito
JOAQUÍN MUÑIZ ORTIZ, he adquirido la propiedad, por
virtud de la prescripción, por haber poseído por más de 5
años, el bien inmueble ubicado en calle España, manzana
67, lote 5 de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo de
Tampico, Tamaulipas.- El cual tiene una superficie de
161.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 8.00 metros lineales con los
lotes 6, AL SUR: en 8.10 metros lineales con calle España,
AL ESTE: en 20.00 metros lineales con lote 7, AL OESTE:
en 20.00 metros lineales con lote 3, medidas y colindancias
que se encuentran precisadas en el capítulo de hechos del
presente escrito, y en el plano que anexo a la presente, a
efecto de identificar debidamente el predio cuya
prescripción reclamo, en virtud de que el suscrito me
encuentro en posesión quieta, continua, pública, pacifica,
de buena fe y con animus domini y en calidad de
propietario desde el 27 de julio de 2006, sobre el predio ya
descrito.
B).- Se ordene la inscripción que deberá realizar el
Registro Público de la Propiedad, una vez realizada la
protocolización necesaria y se de baja como propietario de
la fracción o lote que se ubica en calle España, manzana
67, lote 5 de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo de
Tampico, Tamaulipas, con los siguientes datos de
inscripción: Sección I, Legajo 2671, Número 133507 de
fecha 19 de diciembre de 1996, a la C. ROSA MARÍA
PEREZ HERNANDEZ Y MAXIMINO CISNEROS
MARTÍNEZ, y se inscriba al suscrito JOAQUÍN MUÑIZ
ORTIZ, como propietario de dicha fracción o lote en el
Registro Público de la Propiedad.
C).- En consecuencia de lo anterior se ordene la
Escrituración del predio descrito, por darse las condiciones
necesarias para prescribir dicho predio.”
Y mediante autos de fecha dieciséis de diciembre del
año dos mil veinte y trece de enero del dos mil veintiuno, Y
toda vez que no fue posible su localización personal en sus
domicilio, por lo que se ordena emplazarla por edictos que
se publicaran por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, asimismo se fijara además en la
Puerta del Juzgado, haciéndose saber a ROSA MARÍA
PEREZ HERNANDEZ, que deberá de presentar su
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días
contados a partir de la última publicación del edicto,
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda
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y sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, A 13 de enero de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
654.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ JOVANNY MOCTEZUMA SOLANO
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira Tamaulipas por auto de fecha veintitrés de octubre
del dos mil diecinueve, radico el Expediente Número
01178/2019, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
Juan José De La Garza Govela apoderado general para
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de JOSÉ JOVANNY
MOCTEZUMA SOLANO, a quien le reclama las siguientes
prestaciones:
“I.- EI pago de la cantidad de $1’257,185.51 (UN
MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.) por
concepto de capital, II.- La declaración judicial de
vencimiento anticipado del Contrato Base de la Acción, por
Incumplimiento de la parte demandada, III.- EI pago de los
Intereses Ordinarios Vencidos Calculados a la Tasa de
Interés Pactada en el Contrato Base de la Acción, más los
que se sigan generando hasta la total liquidación del
adeudo que se reclama, IV.- EI pago de los intereses
moratorios vencidos calculados a la tasa de interés
pactada en el contrato base de la acción, más los que se
sigan generando hasta la total liquidación del adeudo que
se reclama, V.- EI pago del impuesto al valor agregado
(I.V.A.) hasta la total solución del adeudo, respecto a las
prestaciones que así lo ameriten, VI.- EI pago de gastos y
costas que el presente Juicio origine y los que dé él se
deriven.”
Y mediante auto de fecha cuatro de diciembre del dos
mil veinte, y toda vez que no fue posible su localización
personal en sus domicilio, por lo que se ordena emplazarlo
por edictos que se publicaran por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, asimismo se fijara
además en la puerta del Juzgado, haciéndose saber a
JOSÉ JOVANNY MOCTEZUMA SOLANO, que deberá de
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de
sesenta días contados a partir de la última publicación del
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H.
Juzgado.- Es Dado en Altamira, Tamaulipas, a 07 de
diciembre de 2020.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
655.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JOSÉ ÁNGEL BANDA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha catorce de agosto de dos mil
dieciocho, radicó el Expediente Número 00524/2018,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por LIC. IVÁN
ALEJANDRO GARCIA PEREZ, en contra de JOSÉ ÁNGEL
BANDA, y toda vez de que su demandante dice ignora su
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicara
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así
como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 01 de octubre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
656.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
GUILLERMO MONTOYA MARTÍNEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha quince de agosto de dos mil
dieciocho, radicó el Expediente Número 00525/2018,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT,
en contra de GUILLERMO MONTOYA MARTÍNEZ, y toda
vez de que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicara por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así
como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
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domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 01 de octubre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
657.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
GABRIELA GARCIA PINEDA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha quince de agosto de dos mil
dieciocho, radicó el Expediente Número 00527/2018,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT,
en contra de GABRIELA GARCIA PINEDA, y toda vez de
que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicara por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así
como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas
y se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 01 de octubre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
658.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ENRIQUE VÁZQUEZ SILGUERO.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha uno de diciembre de dos mil
veinte, radicó el Expediente Número 871/2019, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra
de ENRIQUE VÁZQUEZ SILGUERO, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por
medio de edictos que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación, así como en Estrados de
este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de
hecha la última publicación, produzca su contestación de
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demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le
previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán en los estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 04 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
659.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
FELIPE FERNANDO PAULIN FLORES
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 01001/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Perdida de Patria Potestad,
promovido por GILDA DINORA FLORES HERNANDEZ, en
contra de FELIPE FERNANDO PAULIN FLORES, se
dictaron dos autos, los cuales literalmente dicen:
H. Matamoros, Tamaulipas, (17) diecisiete de marzo del
año dos mil veinte (2020). Por presentada la C. GILDA
DINORA FLORES HERNANDEZ, con su escrito recibido
en fecha doce de los corrientes, agréguese a sus
antecedentes y como lo solicita por las razones que
expone y toda vez que se ignora el domicilio del
demandado FELIPE FERNANDO PAULIN FLORES es por
lo que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, emplácese a éste 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 la Puerta del Juzgado, 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
que para ocurrir a juicio, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los
artículos 4º, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. Notifíquese
personalmente al demandado FELIPE FERNANDO
PAULIN FLORES por edictos y cúmplase.- Así lo provee y
firma el Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada Dalia
Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria de Acuerdos, quien
autoriza y Da Fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del
Secretario de Acuerdos.
H. Matamoros, Tamaulipas, treinta (30) de octubre de
dos mil diecinueve (2019).- Por presentada la C. GILDA
DINORA FLORES HERNANDEZ, con su escrito de cuenta,
anexos y copias simples para el traslado que al mismo
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acompaña, por el cual ocurre a interponer en la Vía
Ordinaria Civil Juicio Sobre Perdida de Patria Potestad
respecto del menor YESHUA FERNANDO PAULIN
FLORES, en contra de FELIPE FERNANDO PAULIN
DELGADO, de quien reclama las prestaciones que enlista
en el mismo, señalando que desconoce su domicilio
particular; dada cuenta al Juez dentro del término legal,
proveyó lo siguiente.- Examinado el escrito de cuenta y
documentos base de acción que acompaña, por
encontrarse ajustada la demanda conforme a las
exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 248, 462,
del Código de Procedimientos Civiles del Estado; se admite
a trámite la misma en la vía ordinaria y términos
propuestos; a cuyo efecto, con los referidos documentos,
fórmese y regístrese expediente conforme al consecutivo
que le arroje el sistema de gestión electrónico.- Descripción
de Anexos a la Demanda: copia certificada del acta de
matrimonio 677, del libro 4, de la Oficialía Cuarta del
Registro Civil de esta ciudad a nombre de ISRAEL
MORENO HERNANDEZ Y GILDA DINORA FLORES
HERNANDEZ.- Copia certificada del acta de nacimiento
410, del libro 3, de la Oficialía Primera del Registro Civil de
esta ciudad a nombre de YESHUA FERNANDO PAULIN
FLORES.- Ahora bien, tomando en consideración que la
accionante refiere desconocer el domicilio de la parte
demandada, es claro que conforme al artículo 274, fracción
I, del Código Adjetivo Civil, dicha manifestación constituye
un hecho negativo el cual no requiere justificación, no
obstante atendiendo a que el desconocimiento debe ser
general y no meramente particular, según lo orientó el
sentido de la jurisprudencia consultable bajo el rubro
“Emplazamiento por Edictos.- Previamente a su práctica el
Juzgador debe determinar la eficacia de los Informes
Rendidos por las Corporaciones Oficiales Sobre la
Investigación del Domicilio del Demandado (Legislación del
Estado de Jalisco).” pronunciada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en
la Novena Época, Junio de 2004 del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta en el Tomo XIX, página 1317;
con base al numeral 98 del referido Ordenamiento, gírese
oficio al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto
Federal Electoral en Tamaulipas, Teléfonos de México con
sede en ésta Ciudad, Comisión Federal Electricidad de
ésta Zona, Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de éste Municipio, a fin de que informen si en
su base de datos cuentan con algún domicilio registrado a
nombre de la parte demandada FELIPE FERNANDO
PAULIN DELGADO.- Asunto Susceptible de Ser
Solucionado a través de un Mecanismo Alternativo; en
términos del artículo 252 fracción IV del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se hace saber
a las partes que el presente juicio es susceptible de ser
solucionado a través de un mecanismo alternativo, para lo
cual en esta Ciudad existe una Unidad Regional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del H.
Supremo Tribunal de Justicia, con domicilio ubicado en
Calle Profesor Romero entre Once y Doce #45 de la
Colonia Industrial de esta Ciudad; teléfono (868) 8-22-5899, cuyos servicios son gratuitos y ante quien pueden
ocurrir a ventilar sus diferencias si es su deseo resolverlas
extrajudicialmente, ello sin perjuicio del trámite judicial
correspondiente. Asimismo, désele la intervención que
corresponda al Agente del Ministerio Público de esta
adscripción.- En tanto, se le tiene designando como su
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abogada asesora a la Licenciada Liliana Rodríguez Alcalá,
en los más amplios términos del artículo 68 Bis del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, quedando
facultado para interponer los recursos que procedan,
ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir
en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias,
pedir se dicte sentencia o hacer promociones para evitar la
consumación del termino de caducidad por inactividad
procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario
para la defensa de los derechos del autorizante, facultando
así mismo el acceso a los medios electrónicos propiedad
de este Supremo Tribunal conforme al numeral 68 bis del
Código
en
Materia
mediante
el
correo
r_oli_72@hotmail.com así como también autoriza para que
tenga acceso al expediente a la pasante en derecho
DIANA NALLELY ORTIZ RODIRUEZ y señalando como
nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado
en la calle 11 y Laguna Madre numero 214 D de la colonia
Industrial de esta Ciudad. Se les recuerda a las partes que
de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la
Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado
son gratuitos, con excepción de aquellos que requieran un
pago por disposición legal. Protección de datos de
identidad. Como ha quedado apuntado en especie serán
ventilados derechos de menores de edad, por lo que en las
subsecuentes actuaciones, deberá de resguardarse la
privacidad e identificación de los infantes intervinientes,
mediante la reserva del nombre de éstos, sustituyéndose
con las iniciales de cada nombre y apellido (ejemplo
N.N.A.A.). Lo anterior, dado que el Estado se encuentra
obligado a tomar las medidas necesarias para proteger la
integridad y bienestar de niñas y niños y adolescentes, con
la finalidad de que no se divulgue información que
conduzca a su identificación, como lo establece el artículo
2 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y las Reglas 9 y 10 del protocolo de
actuaciones para quienes imparten justicia en caso de que
afecten a niñas, niños, y adolescentes, emitido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Notifíquese a la
promovente 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
contará con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos
documentos serán destruidos junto con el expediente.
Notifíquese y Cúmplase.- Así lo provee y firma el
Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de
Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Dalia Ivet Sáenz
Saldaña, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y Da Fe.Enseguida se publicó la presente radicación en la lista de
acuerdos de este día, correspondiéndole conforme al
índice del sistema de gestión familiar el número de
Expediente 001001/2019.- Conste.- 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, emitido por la de la
Secretaria Ejecutiva del consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 29 de septiembre de 2020.- LA
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.- Rúbrica.
660.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. MARIO ALBERTO RUIZ SALDIVAR
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos
Guerrero, Juez Tercero De Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con
residencia en esta ciudad, por auto de fecha veintiuno de
octubre de dos mil diecinueve, se radicó en este Juzgado
el Expediente Número 1966/2019, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de PRUDENCIO RUIZ
TAMEZ y Testamentario a bienes de ROSA CASTRO
MARTÍNEZ promovido por PRUDENCIO RUIZ CASTRO y
toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó
por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, emplazarlo
por medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de los de mayor circulación que
se edite en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y
se fijara además en los Estrados del Juzgado,
comunicándole al presunto heredero que deberá
comparecer dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto de
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en
esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el
apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal,
se le harán por medio de cédula como lo previene la Ley,
quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado las
copias del traslado respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 15 de diciembre de 2020.- La
Secretaria de Acuerdos, LIC. LIZETT BETZAYRA
HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
661.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
GEDER COMERCIAL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: DOMICILIO
CIUDAD, REYNOSA, TAMAULIPAS.
Por autos de fecha cinco de septiembre de dos mil
diecinueve, la Licenciada María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00614/2019, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por JORGE LUIS FLORES BALBOA,
en su carácter de Endosatario en Procuración de la
persona moral denominada UNIÓN DE CRÉDITO DE
REYNOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE ejercitando la Acción Cambiaria Directa en la
Vía Ejecutiva Mercantil en contra de la persona moral
GEDER COMERCIAL, S.A. DE C.V. Y ELODIA CAPILLA
SÁNCHEZ, en el que se le reclama el pago y cumplimiento
de las siguientes conceptos: A).- EL pago de la cantidad de
$3'700,000.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal y
las demás prestaciones marcadas en los incisos B y C) de
su demanda.- Mediante auto de fecha nueve de diciembre
del año en curso, se ordenó emplazar a la parte
demandada la persona moral GEDER COMERCIAL, S.A.
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DE C.V., por medio de edictos, en virtud de desconocerse
su domicilio; haciéndose saber a la demandada que
deberá presentar su contestación dentro del término de
treinta días contados a partir de la fecha del día siguiente
en que surta efectos la última publicación, si a sus
intereses conviene, si pasado este término no comparece,
por si o por apoderado que pueda representarlo, se seguirá
el Juicio en su rebeldía.- Y se requiere a la parte
demandada, hacer uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
tales
como:
a)
Consulta de listas de acuerdos; b) Envío de Promociones
electrónicas; c) Notificaciones personales electrónicas; d)
Consulta de promociones digitalizadas; e) Consulta de
Sorteos de Pleno; f) Consulta de textos de acuerdos, y g)
Consulta de constancias actuariales, atento al resolutivo
Vigésimo Cuarto del acuerdo 15/2020. Así como también,
se le previene a la demandada, previo registro en el
Tribunal electrónico, proporcione a éste Tribunal su usuario
o cuenta del Servicio del Tribunal electrónico en su escrito
de contestación, el cual deberá ser remitido en vía
electrónica de conformidad con lo dispuesto en el
considerando Séptimo puntos 13 y 14 del multicitado
acuerdo plenario 15/2020, que a la letra dice: “Tercero....para su contestación, se deberá realizar el siguiente
procedimiento: 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 caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositarla en el buzón que estará dispuesto
en la sede del Órgano Jurisdiccional. 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.” Medida que se regula en
tanto el Consejo de la Judicatura de éste Tribunal y
atendiendo a las reglas sanitarias para la contingencia
derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19, emita
acuerdo diverso, lo que se notificará oportunamente a las
partes, privilegiando los medios electrónicos. Apercibida
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones
aún las de carácter personal se le harán por los Estrados
Electrónicos publicados en la sede que para tal efecto
designe el Tribunal Electrónico.- Con lo anterior,
publíquese el presente edicto por tres veces consecutivas,
en un periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito
Federal, quedando a su disposición en la Secretaría de
este Juzgado las copias de la demanda y anexos
debidamente selladas y rubricadas para traslado.
ATENTAMENTE
Ciudad Reynosa, Tamaulipas a 10 de diciembre de
2020.- Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA
JÁUREGUI ZAVALA.
662.- Febrero 9, 10 y 11.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
PRESENTE:
Por auto de fecha tres de marzo del dos mil veinte,
dictado por el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro
Corona Gracia, Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó el
Expediente Número 00082/2020 relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial
Ad-Perpetuam promovidas por el Ciudadano JAVIER
PEÑA OSORNIO, ordenándose en fecha veinte de
noviembre de dos mil veinte el presente edicto, para hacer
del conocimiento del público en general acerca de la
solicitud del Ciudadano JAVIER PEÑA OSORNIO, de
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam sobre Usucapión respecto de
una fracción de terreno descrito como:
Fracción de terreno que es de forma irregular ubicado
en la colonia Madero, de esta ciudad, con una superficie de
4,229.38 m2 y que tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 90.01 (noventa metros con un
centímetros), con calle Anáhuac, AL NORESTE en 47.70
(cuarenta y siete metros con setenta centímetros), con
propiedad privada, AL SUR en 132.09 (ciento treinta y dos
metros con nueve centímetros), con propiedad privada, AL
ESTE en 17.86 (diecisiete metros con ochenta y seis
centímetros), con propiedad privada, AL OESTE en 31.83
(treinta y un metros y ochenta y tres centímetros), con
propiedad privada.- Este terreno se encuentra subdividido
en 2 lotes denominados A y B, a nombre del Ciudadano
JAVIER PEÑA OSORNIO, e inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de la siguiente forma: lote A. Finca
No. 70945, superficie de 636.60 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: 20.00
metros con calle Anáhuac, AL SUR: 20.00 metros con
propiedad privada, AL ESTE: 31.83 metros con lote B de
fracción de terreno irregular resultante de la subdivisión, AL
OESTE: 31.83 metros con propiedad privada.- Lote B.Finca No. 70946.- superficie de 3592.78 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
70.01 metros con calle Anáhuac, AL NORESTE: 47.70
metros con propiedad privada, AL SUR: 112.09 metros con
propiedad privada, AL ESTE: 17.86 metros con propiedad
privada, AL OESTE: 31.83 metros con lote A, de fracción
de terreno irregular resultante de la subdivisión.
Publíquese este edicto por TRES VECES consecutivas
de diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta Ciudad.
Nuevo Laredo, Tamps., 07 de enero de 2021.- La
Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.Rúbrica.
663.- Febrero 9, 18 y Marzo 2.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial
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del Estado, por auto de fecha (20) veinte de enero del año
en curso, ordenó radicar el Expediente Número
00003/2021, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovido por HUGO CESAR MARTÍNEZ CASTRO, a fin
de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de
un bien inmueble ubicado en calle Allende No. 100, de la
Zona Centro de esta ciudad de Xicoténcatl, Tamaulipas,
con superficie de 396.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: 18:00
metros con propiedad del señor Enrique Portes Raga; AL
SUR: 18:00 metros con la calle Allende; AL ESTE: 22:00
metros con calle Servando Canales; AL OESTE: 22:00
metros con propiedad de la señora Celerina Navarrete de
A; controlado con la Clave Catastral 39-01-01-003-004,
ordenando la publicación del presente edicto por (03)
TRES VECES consecutivas, de (10) Diez en (10) Diez
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 Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 20 de enero de 2021.- El
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.
Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 Fracción
II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado
de Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.
664.- Febrero 9, 18 y Marzo 2.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
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 radicación de fecha veintiuno de dos mil veintiuno,
ordeno la expedición de un edicto dentro del Expediente
Número 0010/2021, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida
por la C. YESENIA QUINTERO SAUCEDA, a fin de
acreditar la posesión de un lote con superficie de 750
metros cuadrados, lote 11, manzana 15, ubicado en la calle
Nuevo León entre Madero y Zaragoza, de la colonia
Allende de esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE, en 50.00 metros colinda con lote
número 1; AL SUR en 50.00 metros colinda con lotes
número 8 y 10; AL ESTE, en 15.00 metros colinda con cale
Nuevo León; y AL OESTE en 15.00 metros colinda con lote
número 14, el cual se encuentra inscrito ante la oficina
catastral del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, bajo
la siguiente Clave Catastral: 410105071006.
Ordenándose la publicación del presente edicto por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el
Diario Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de
esta ciudad, en la tabla de avisos de la Presidencia
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Municipal y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
El C. FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ,
Secretario de Acuerdos del área Civil y Familiar del
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, quien firma de manera
electrónica con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas y en atención a las disposiciones tomadas por
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
665.- Febrero 9, 18 y Marzo 2.- 1v3.

