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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 fecha (20) veinte de octubre de
(2020) dos mil veinte, ordenó radicar el Expediente Número
00031/2020, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovido por ADÁN ORTIZ SERNA, a fin de acreditar
derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien
inmueble ubicado en calle 16 de Septiembre, Sin Número,
entre calle Lázaro Cárdenas y Enrique Cárdenas González
de la colonia Ricardo Flores Magón de Xicoténcatl,
Tamaulipas, con una superficie total de 742.01 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 27.20 metros con Juan Manuel Montelongo; AL
SUR, en dos medidas de 14.60 metros con calle 16 de
Septiembre y en 14.40 metros con Héctor Manuel
Hernández García; AL ESTE, en 32.90 metros con Jesús
Rodríguez; AL OESTE en dos medidas en 20.00 metros
con calle Lázaro Cárdenas y en 19.65 metros con Héctor
Manuel Hernández García; controlado con la Clave
Catastral 39-01-06-022-009; 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 octubre 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.
1481.- Marzo 16, 25 y Abril 6.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ROMÁN TORRES RAMÍREZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
Por auto de fecha diez de febrero 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 00142/2021, relativo a las Declaración
de Ausencia y Presunción de Muerte del C. ROMÁN
TORRES RAMÍREZ, promovidas por MIRNA ISELA VEGA
MAYORGA; ordenando el C. Juez de los autos, Lic.
Antonia Pérez Anda, hacer la publicación de DOS
EDICTOS con intervalos de quince días en el periódico de
mayor circulación en el Estado de Tamaulipas, así como en
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el periódico de mayor circulación de su último domicilio o
en su caso residencia, para que se presente en un término
no menor de un mes ni mayor de tres y manifieste lo que a
sus intereses convengan, en término de los artículos 565,
586 y 587 del Código Civil en vigor en el Estado, en la
inteligencia que de conformidad a lo dispuesto al artículo
632 Bis 2 los gastos derivados de este procedimiento,
incluyendo publicación de edictos, no causarán
contribución alguna en el caso de publicación en medios
oficiales.
H. Matamoros, Tam., 03 de marzo de 2021.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.
1645.- Marzo 23 y Abril 6.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha nueve
de febrero del año dos mil veintiuno, dictado dentro del
Expediente Número 00919/2017, relativo al Juicio
Hipotecario,
promovido
por
BBVA
BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
donde hace constar el cambio de denominación
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER a BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, así
como la formalización de los acuerdos de fusión por
Absorción o Incorporación de BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
como fusionante que subsiste con HIPOTECARIA
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER. DESITEL TECNOLOGÍA Y SISTEMA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y
BETESE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
como Fusionadas, y continuado por BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de los C.C. ROGELIO MEZA SOLÍS Y MARÍA
TRINIDAD RAMÍREZ VEGA, se ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Washington,
número 141, lote 42, manzana 9, del Fraccionamiento
Hacienda las Fuentes III de esta ciudad, de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de 105.15 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE, en 16.048 ML con lote 43, AL SURESTE, en
16.306 ML con lote 41, AL SUROESTE, en 6.50 ML CON
LOTE 05, AL OESTE, en 6.50 ML con calle Washington.Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos:
Finca Número 197104 del municipio de Reynosa,
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Tamaulipas, en la suma de $359,000.00 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE 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 $239,333.33 (DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor
que sirvió de base para el presente remate y que resulta
ser la cantidad de: $47,866.66 (CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día OCHO DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIEZ
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate. Por otra parte y en virtud de que
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; como lo solicita, se le
tiene proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto
de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
Juzgador;
siendo
el
usuario
solicitante:
ariana20h@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 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,
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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
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de febrero del año 2021.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.
1646.- Marzo 23 y Abril 6.- 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 (03) tres de febrero del año dos mil veintiuno,
ordenó la radicación del Expediente Civil Número
00010/2021 relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovidas por TERESO VARGAS CASTILLO, sobre un
bien inmueble, mismo que es el siguiente:
Un bien inmueble ubicado en Miquihuana, Tamaulipas,
el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE.- en 88.00 metros con calle Allende; AL SUR.en 88.00 metros con calle Morelos; AL ESTE.- en 88.00
metros con calle Iturbide; AL OESTE.- en 88.00 metros con
calle Terán, y el cual cuenta con una superficie de 7,744.00
metros cuadrados.
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 Miquihuana, 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.
Asimismo, con fundamento en el Acuerdo General
32/2018, así como en el punto de acuerdo quinto del
Acuerdo General 11/2020, emitidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, se hace la aclaración
que la firma electrónica cuenta con la misma validez que la
firma autógrafa, para los efectos legales correspondientes.
Tula, Tamaulipas, a 25 de febrero de 2021.- El
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
1658.- Marzo 23, 30 y Abril 6.- 3v3.
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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 (10) diez de diciembre del año dos mil veinte,
ordenó la radicación del Expediente Civil Número
00069/2020 relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria, promovidas por la C. ROSAURA RÍOS
ARAUJO, sobre un bien inmueble, mismo que es el
siguiente:
Un bien inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo S/N
de la Zona Centro del municipio de Palmillas, Tamaulipas
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
27.50 metros lineales con calle Bravo, AL SUR: 27.50
metros lineales con Alejandro Hernández, AL ESTE: 43.50
metros lineales con Rosa Lumbreras, y AL OESTE: 43.50
metros lineales con calle Cinco de Febrero.
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 Palmillas, Tamaulipas, así como en la puerta de éste
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la
radicación de las presentes diligencias.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, en relación con el
artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio.
Tula, Tamaulipas, a 18 de diciembre de 2020.- El
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
1659.- Marzo 23, 30 y Abril 6.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha once (11) y veintidós (22) de febrero
del año dos mil veintiuno (2021), dictados dentro del
Expediente Número 0915/2013, deducido del Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Jorge Eduardo
Gallardo González y continuado por la Licenciada María
Antonia Santiago Salazar, en su carácter de apoderada
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. FIDENCIO CARRILLO MORALES, 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
en el proceso, consistente en:
Calle Zafiro con el número 313, lote número 09, de la
manzana 26, del Fraccionamiento denominado La Joya,
con una superficie de 90.00 m2 con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE en 06.00 metros lineales con
lote 22, AL SUR en 6.00 metros lineales con calle Zafiro,
AL ESTE en 15.00 metros lineales con lote número 08, y
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AL OESTE, en 15 metros lineales con lote 10, con los
siguientes datos de registro: Sección I, Número 23407,
Legajo 469, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, de
fecha 25 de mayo del 2000.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE ABRIL
DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $941,000.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y
UN MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada $627,333.33
(SEISCIENTOS
VEINTISIETE 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/84115874427?pwd=TFhCd09O
R25BTEdnNm9iL1BvNUVKUT09 en el cual se llevará a
cabo 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 santiagoantonia@gmail.com 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.Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a
que haya lugar.- Así como atendiendo a los lineamientos
contenidos en el Acuerdo General 12/2020, emitido con
fecha veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 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 25 de febrero 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.
1741.- Marzo 24 y Abril 6.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto dictado en fecha
dieciocho de febrero del año dos mil veintiuno, dictado
dentro del Expediente Número 00907/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra del C. RAFAEL MENDOZA
DE LA CRUZ, se ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Álamos,
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número 343, lote 55, manzana 14, del Conjunto
Habitacional Los Encinos Sector B del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 90.00 metros
cuadrados de terreno, y con una superficie de construcción
de 35.32 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros con lote 22, AL
SUR, en 6.00 metros con calle Álamos, AL ESTE en 15.00
metros con lote 56, AL OESTE, en 15.00 metros con lote
54.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes
datos: Finca Número 209765, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas; en la suma de $237,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE 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 $158,000.00 (CIENTO CINCUENTA 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: $31,600.00 (TREINTA Y
UN 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 QUINCE DEL MES DE
ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ HORAS, para
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda mediante videoconferencia.Debiendo la parte actora, presentar el periódico oficial y el
periódico local, con tres días de anticipación, sin contar el
día de la publicación y el día de la audiencia de remate.Por otra parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; siendo el
usuario solicitante: collectdemexico.reynosa@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
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“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal. 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 04 de marzo del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.Rúbrica.
1742.- Marzo 24 y Abril 6.- 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
01214/2019 de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el Ciudadano Licenciado Felipe De Jesús
Pérez González, en su carácter de Apoderado de HSBC
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de MARIANA
SALINAS MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria,
consistente en:
Bien inmueble consistente en predio urbano con
construcciones, identificado como lote número 17,
manzana 2, en la calle Mar Báltico, número 131,
proveniente de los lotes condominales 13 y 14, del
Condominio Maestro Mixto Residencial de Playa “Velamar”,
del municipio de Altamira, Tamaulipas, con una superficie
privativa de terreno de 297.29 metros cuadrados, y un
indiviso de 0.7549%, ubicación del inmueble descrito: calle
Mar Báltico, número 131, manzana 2, lote 17, Condominio
Residencial de Playa Velamar, colonia Residencial
Velamar, C. P. 89604, Altamira, Tamaulipas, comprendidos
dentro de las medidas y colindancias siguientes: AL
NORTE, en 21.23 metros, con el lote número 16; AL SUR,
en 21.06 metros, con el lote número 18; AL ESTE, en
14.00 metros, con la calle Mar Báltico; y AL OESTE, en
14.00 metros, con el lote 8; Inmueble inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de Tamaulipas, con los siguientes
datos: Finca Número 66977, en el municipio de Altamira,
Tamaulipas; y con datos de gravamen: Inscripción
Séptima, de fecha tres de junio de dos mil diecinueve.Valor
pericial
$3,583,000.00
(TRES
MILLONES
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QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 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 $2,388,666.66 (DOS MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 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 ONCE HORAS del día
VEINTISIETE DE MAYO 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 diez días de marzo de dos mil
veintiuno, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
1812.- Marzo 30 y Abril 6.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintidós de febrero del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00708/2012, promovido por la Licenciada Claudia Ivette
Ávila Vázquez y continuado por la Lic. María Antonia
Santiago Salazar en su carácter de Apoderada General
para Pleitos y Cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de LEONARDO ANTONIO
VÁZQUEZ ARRIAGA, 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:
Casa marcada con el número 860, de la calle Francisco
de Goya, lote 03, de la manzana 197, del Fraccionamiento
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Lomas del Real de Jarachina, de esta ciudad, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Sección Primera, Número 3417, Legajo 2-069, de fecha 23
de mayo del 2002, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente bajo los datos de la Finca 169251 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
MAYO 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
$240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA 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 22 de febrero de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
1813.- Marzo 30 y Abril 6.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Expediente
Número 0451/2020, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam,
para adquirir el dominio de un bien inmueble ubicado,
promovidas la Ciudadana ERICKA MUÑOZ DE ALBA
RODRÍGUEZ, a efecto de adquirir el dominio respecto del
bien inmueble ubicado en Boulevard Licenciado Manuel
Cavazos Lerma (Actualmente Boulevard Laguna de
Champayan), número 409, manzana 50, Zona Centro de
Altamira, Tamaulipas, entre las calles Ignacio Allende,
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Tamaulipas y Diagonal Cavazos Lerma, con superficie de
1,000 m2., y con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 20.00 metros con instalaciones de la Clínica
del Sistema DIF Altamira, (R. Ayuntamiento de Altamira,
Tamaulipas), AL SUR, en 20.00 metros con Boulevard
Licenciado Manuel Cavazos Lerma (Actualmente
Boulevard Laguna de Champayán), AL ESTE, en 50.00
metros con instalaciones de la Clínica del Sistema DIF
Altamira (R. Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas) y AL
OESTE, en 50.00 metros con Empresa Esalud Medicina
del Trabajo.- Y por el presente se dará publicidad en avisos
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, y en
un periódico de mayor circulación de la localidad, por
TRES VECES consecutivas de siete en siete días, de igual
forma, se dará publicidad en avisos que se fijarán en la
Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, Oficina
Fiscal y Estrados de éste Juzgado.- Con lo que se da
cumplimiento conforme a lo establecido por la Ley del
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio,
en su capítulo XXIV, de las Informaciones de Dominio y su
Registro, artículo 162, concretamente fracción V.- Es dado
en el despacho del Juzgado Segundo de lo Civil, en
Altamira, Tamaulipas, el día once de marzo del año dos mil
veintiuno.- Damos fe.
C. Juez, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE. C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.
1839.- Marzo 30, Abril 6 y 13.- 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 uno de diciembre del dos
mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número
00713/2020, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento
que el C. DEMETRIO BRIONES CARREÓN, tiene la
posesión del inmueble ubicado en lote 1, manzana 10,
colonia Alejandro Briones, Sector 2, Altamira, Tamaulipas,
el cual consta de una superficie de 1,750.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 35.00 M.L. con calle Américo Villarreal; AL
SUR: en 35.00 M.L. con calle Juan Genaro de la Portilla;
AL ORIENTE: en 50.00 M.L. con calle Aldama; AL
PONIENTE: en 50.00 M.L. con Señor David Briones, el
cual se encuentra inscrito con Clave Catastral 04-01-06039-001, 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
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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 08 de marzo de 2021.- 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.
1840.- Marzo 30, Abril 6 y 13.- 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 uno de diciembre del dos
mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número
00716/2020, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento
que el C. DEMETRIO BRIONES CARREÓN, tiene la
posesión del inmueble ubicado en lote 1, manzana 17,
colonia Alejandro Briones, Sector 2, Altamira, Tamaulipas,
el cual consta de una superficie de 2,350.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 47.00 M.L. con calle Juan Genaro de la
Portilla; AL SUR: en 47.00 M.L. con calle Manuel Cavazos
Lerma; AL ESTE: en 50.00 M.L. con calle Aldama; AL
OESTE: en 50.00 M.L. con pozo Pemex, el cual se
encuentra inscrito con Clave Catastral 04-01-06-040-001, y
ello en virtud de haberlo poseído de buena fe, en forma
pacífica, publica y continua.- Edictos que se publicarán en
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor circulación que se edite en el municipio de Altamira,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de siete en
siete días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 162 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio vigente
en el Estado de Tamaulipas, por Decreto Número LIX1093, publicado el 28 de febrero de 2008 en el Periódico
Oficial del Estado, asimismo fíjense avisos de la solicitud
en los lugares públicos de la ciudad como Oficina de
Finanzas de Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal
de este Lugar, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de esta
ciudad, por conducto del actuario quien deberá hacer
constar la ubicación exacta de los lugares señalados y
cumplimiento de la publicación ordenada como se
encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 07 de diciembre 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.
1841.- Marzo 30, Abril 6 y 13.- 2v3.
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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 doce de marzo de 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 00624/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido inicialmente por
SCRAP II, SOCIEDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, y continuado por JORGE LUIS DANINI
OBANDO, en contra de los C.C. REYNA MARGARITA
COMPEAN HERNANDEZ Y FABIÁN HERNANDEZ
ARTEAGA, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado
en Avenida Hidalgo, lote 4, de la manzana 38,
departamento 206-A, del módulo 17, Condominio Santa
Elena, Fraccionamiento Santa Elena en Altamira,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 1.375 metros, 1.50 metros y 3.075 metros con
patio posterior; AL SUR: en 1.375 metros y 1.80 metros
con Fachada Sur, 2.925 metros con pasillo común; AL
ESTE: en 1.10 metros con pasillo común, 9.45 metros con
vivienda 2; AL OESTE: en 1.15 metros y 0.65 metros con
patio posterior, 8.10 metros con lote 3, 0.65 metros con
área común; arriba: con vivienda 3-206 B, abajo: con
cimentación; correspondiéndole 0.83 % de indiviso sobre
las partes comunes del régimen; con una superficie de
55.00 metros cuadrados; el cual se encuentra inscrito bajo
la Finca Número 94409 ubicada en Altamira, Tamaulipas,
al cual se le asignó un valor pericial de $278,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 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
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 a las
(12:30) DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
TRECE DE MAYO DE 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
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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 ello el correo electrónico
del compareciente: jacor_50@hotmail.com y de la parte
demandada rgil740124@hotmail.com.- Lo anterior es dado
el presente a diecinueve de marzo 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.
1914.- Abril 6 y 13.- 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
uno de marzo de dos mil veintiuno, 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 en: 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
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y de construcción 55.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00
metros con lote 47 de la misma manzana; AL SUR, 17.00
metros con lote 49; AL ORIENTE, 6.00 metros con lote 19
de la misma manzana; y AL PONIENTE: 6.00 metros con
calle Apodaca de la misma manzana; 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 la inteligencia que el primer día
empezará a contar al día siguiente de su publicación, y la
segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, por
tratarse de bienes raíces, anunciando el 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), haciéndole saber a los
postores que tomen parte en la subasta, que deberán
previamente depositar en la Tesorería General del Estado,
o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado, en esta
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% del valor
que sirva de base al remate aludido, debiendo presentar el
certificado respectivo, sin cuyo requisito no será admitido
como tal; señalándose como fecha para el remate las
DOCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE ABRIL DE 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/81610535547?pwd=S1dtZmw4
MTBqc0lXV3p6amhIa3Y5QT09.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 10 de marzo de 2021.- 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).
1915.- Abril 6 y 13.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
EL Licenciado Gastón Ruiz Salda, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cinco de marzo de dos mil
veintiuno, dictado dentro del Expediente Número 49/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido por HIPOTECARIA
NACIONAL S.A. DE C.V. en contra de MA. DE LOS
ÁNGELES CHÁVEZ BAÑUELOS ordenó sacar a remate
en pública subasta y en tercera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Sereno, número 19,
manzana 8, lote 40 del Fraccionamiento “Nuevo
Amanecer”; con las siguientes medidas y colindancias: AL
SURESTE, en 14.00 Mts con lote 39, AL NOROESTE, en
14.00 mts con lote 41, AL NORESTE, en 7.00 mts con lote
20, AL SUROESTE, en 7.00 mts con calle Sereno.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo el siguiente dato: Finca
Número 134630 de este municipio de Matamoros,
Tamaulipas.
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Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado mediante
videoconferencia, previo registro de usuario de ante el
Tribunal Electrónico; en caso de que persona alguna tenga
intención de ocurrir como postor, sin que sea parte de este
asunto, cumpliendo con los requisitos, deberá con
anticipación como tal a proporcionar una cuenta de correo
electrónico y así estar en posibilidades de acceder a la
videoconferencia a las ONCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO, siendo postura legal para esta tercera
almoneda sin sujeción a tipo. se ordena sacar a remate,
precio que resulta con la rebaja del veinte por ciento de la
tasación de la suma y que es la cantidad de $118,518.46
(CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
PESOS 46/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia
de que el postor que comparezca a la diligencia de remate
deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar se
le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del
bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 08 de marzo de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
1916.- Abril 6 y 13.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintitrés de febrero del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00873/2017, promovido por la Lic. Yazmin González
Ramón, apoderada legal de RECUPERADORA DE
DEUDA HIPOTECARIA S. DE R.L DE C.V., y continuado
por la Lic. María Maura De La Cruz Hernández, en su
carácter de apoderada legal de la nueva Titular ZENDERE
HOLDING I, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, en contra de JUAN
PABLO PEDRAZA VÁZQUEZ, 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 12 de la manzana 6 de la calle Villa
Hermosa número 25, del Fraccionamiento Villa Hermosa,
de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo la
Finca 124496 del municipio de Matamoros, 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 VEINTISÉIS DE
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ABRIL DE AÑO EN CURSO A LAS NUEVE 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 $321,000.00
(TRESCIENTOS VEINTIÚN 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 02 de marzo de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
1917.- Abril 6 y 13.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
La C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de junio del
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00078/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
C. Mayra Gabriela Huitron Zamudio, mediante el cual
comparece en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas de la persona moral “SCRAP II”,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE en contra de C.C. ABEL GARCIA
LERMA Y SANDRA VITALIANA LOERA HERNANDEZ, se
ordena sacar a remate en primera pública almoneda el
siguiente bien inmueble consiste en:
Bien Inmueble consistente en: calle Canal Rhode, y el
50% de los derechos de la propiedad del Lote 3, de la
manzana 1, sobre el cual se encuentra construida; así
mismo el 50% de los derechos del muro medianero de la
vivienda del lote contiguo, dicho predio tiene una superficie
de 102.00 M2, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 16.00 metros con lote 2; AL SUR en 16.00
metros con lote 4; AL ESTE en 6.00 metros con calle Canal
Rhode; y AL OESTE en 6.00 metros con límite de la
colonia; debidamente inscrita ene le Registro Público de la
Propiedad bajo la Sección I, Número 4066, Legajo 2-082,
de fecha dieciocho de abril del dos mil cinco, municipio de
Río Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por la cantidad
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de $134,240.28 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 28/100 MONEDA
NACIONAL); en la inteligencia que las dos terceras partes
que servirán de base para el presente remate del citado
inmueble equivale a la cantidad de $89,493.52 (OCHENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito
que tendrá verificativo en punto de las DIEZ HORAS DEL
DÍA NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, en la
inteligencia que deberá exhibir con cinco días de
anticipación mediante promoción electrónica, copia de la
identificación, tanto de las personas a declarar (testigos)
como del oferente de la prueba o su autorizado, es decir,
las personas que van intervenir en la diligencia, a fin de
cotejar e identificar plenamente a los mismos; dicha
audiencia que conforme al Acuerdo General 15/2020 de
fechas 30 de julio del 2020 emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, se llevará a cabo a través de
Videoconferencia mediante Aplicación Zoom, en el
siguiente ID de reunión: 833 6140 1792, Código de acceso:
761458, para que 10 minutos antes puede hacer click en
él; dicha audiencia será grabada y adjuntado el archivo al
expediente virtual, el Secretario de Acuerdos dará fe de las
personas que intervengan en la audiencia, quienes se
identificarán plenamente vía remota y al terminar la
audiencia a distancia se levantará la constancia
correspondiente; que los interesados como postores
deberán depositar previamente ante la Tesorería General
del Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado
de esta ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento (20%) de las dos terceras partes del valor que sirva
de base para el remate, equivalente a la cantidad de
$17,898.704
(DIECISIETE
MIL
OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 704/100 MONEDA
NACIONAL), debiendo acompañarse el respectivo billete
de depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los
postores que sin cuyo requisito no tendrán participación en
la precitada subasta, en los términos de lo previsto por los
artículos 701 y 702 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor; por lo cual se ordena la publicación de edicto por
siete en siete días, en un periódico de circulación amplia de
la Entidad Federativa donde se esté ventilando el Juicio, tal
y como lo establece los artículos 701 y 702, convocándose
a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; 16 de marzo de 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.
1918.- Abril 6 y 13.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
La C. Licenciad Arcely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de junio del
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00564/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
C. Licenciada Mayra Gabriela Huitron Zamudio, mediante
el cual comparece en su carácter de apoderada legal de
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de JULIO CESAR
ANZALDUA CHÁVEZ; se ordena sacar a remate en
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primera publica almoneda el siguiente bien inmueble
consiste en:
Bien Inmueble consistente en: calle Andador 1 número
103, lote 11, de la manzana 1, de la colonia Del Río, de
esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con una superficie
de terreno de 87.60 m2 (ochenta y siete punto sesenta
metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 5.85 metros con andador 1, AL
SUR en 5.85 metros con lote 09, AL ESTE en 18.00.00
metros con lote 10, AL OESTE en 18.00 metros con límite
de la propiedad.- Debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, bajo los siguientes
datos: Sección I, Número 106014, Legajo 2121, del
municipio de Río Bravo, Tamaulipas de fecha primero de
febrero de mil novecientos noventa y nueve; el cual está
valuado por la cantidad de $203,000.00 (CIENTO
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL); en la inteligencia
que las dos terceras partes que servirán de base para el
presente remate del citado inmueble equivale a la cantidad
de $135,333.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá
verificativo en punto de las DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ
DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, en la inteligencia que
deberá exhibir con cinco días de anticipación mediante
promoción electrónica, copia de la identificación, tanto de
las personas a declarar (testigos) como del oferente de la
prueba o su autorizado, es decir, las personas que van
intervenir en la diligencia, a fin de cotejar e identificar
plenamente a los mismos; dicha audiencia que conforme al
Acuerdo General 15/2020 de fechas 30 de julio del 2020
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, se
llevará a cabo a través de Videoconferencia mediante
Aplicación Zoom, en el siguiente ID de reunión: 860 3596
0489, Código de acceso: 953305, para que 10 minutos
antes puede hacer click en él; dicha audiencia será
grabada y adjuntado el archivo al expediente virtual, el
Secretario de Acuerdos dará fe de las personas que
intervengan en la audiencia, quienes se identificarán
plenamente vía remota y al terminar la audiencia a
distancia se levantará la constancia correspondiente; que
los interesados como postores deberán depositar
previamente ante la Tesorería General del Estado, o en su
defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta Ciudad a
disposición de este Juzgado, el VEINTE POR CIENTO
(20%) de las dos terceras partes del valor que sirva de
base para el remate, equivalente a la cantidad de
$27,067.00 (VEINTISIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), debiendo acompañarse el
respectivo billete de depósito que así lo demuestre,
advirtiéndoseles a los Postores que sin cuyo requisito no
tendrán participación en la precitada subasta, en los
términos de lo previsto por los artículos 701 y 702 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en
un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa
donde se esté ventilando el Juicio, tal y como lo establece
los artículos 701 y 702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; 16 de marzo de 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.
1919.- Abril 6 y 13.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
quince de febrero del dos mil veintiuno, dictado en el
Expediente Número 02287/2010, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por LUIS ÁNGEL VIDAURRI
GUAJARDO en su carácter de apoderado de LAREDO
TRUCK & TRAILER SUPERCENTER, LLC., S. DE R. L.,
en contra de la Sociedad denominada “AUTO
TRANSPORTES ORTIZ MOCTEZUMA”, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ordeno sacar a
remate en primera almoneda siguientes bienes inmuebles.
1).- Finca No. 30591 ubicada en el municipio de Nuevo
Laredo, identificados como lotes 9 y 10 cuadra V
Fraccionamiento Granjas Económicas municipio: Nuevo
Laredo, Tamaulipas medidas y colindancias: AL NORTE
40.00 metros con camino vecinal; AL SUR 40.00 metros
con solares 16 y 17; AL ORIENTE 50.00 metros con solar
8; AL PONIENTE 50.00 metros con solar 11; con Clave
Catastral: 26-01-27-022-15 con un valor de $946,000.00
(NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.).
2).- Finca No. 30012, ubicada en el municipio de Nuevo
Laredo,
Tamaulipas;
lote
17,
sección
5
Del
Fraccionamiento Granjas Económicas número 1, con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE 20.00
metros con solar 10; AL SUR 20.00 metros con camino
vecinal; AL ORIENTE 50.00 metros con lote 16; y AL
PONIENTE 50.00 metros con lote 18.- Referencia Catastral
26-01-27-022-014; y con un valor de $437,000.00
(CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicara por DOS
VECES dentro de nueve días por tratarse de bienes raíces,
edictos que se publicaran en un periódico de circulación
amplia en la Entidad Federativa, anunciando el remate;
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor más alto designado por los peritos, y el cual es
fijado en la cantidad de $946,000.00 (NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) para el
primer inmueble descrito, y el segundo por la cantidad de
$437,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), haciéndoles saber a los postores
que tomen parte en la subasta que deberán previamente
depositar en la Tesorería General del Estado o en su
defecto en la Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad a
disposición de este Juzgado el 20% del valor que sirva de
base al remate aludido, debiendo presentar el certificado
respectivo, sin cuyo requisito no será admitido como tal
señalándose como fecha para el remate las TRECE
HORAS DEL DÍA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.
1920.- Abril 6 y 14.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintiuno de febrero del año
dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número
185/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ANTONIO CRUZ HERNANDEZ denunciado por
la C. CARMELA MARTÍNEZ CABAÑAS.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el
de mayor circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tam., a los diecisiete días del mes de marzo del año dos
mil veinte.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1921.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha diez de marzo de dos mil
veintiuno, ordenó la radicación del Expediente Número
00240/2021, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JUAN ANTONIO GARCIA BALDERRAMA,
denunciado por la C. MARÍA DEL REFUGIO GARCIA
ARÉVALO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas,
a 17 de marzo de 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
1922.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha trece de noviembre de dos
mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número
00810/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de VIRGINIA ZARATE ESPINOSA, denunciado por
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los C.C. OMAR FERNANDO VILCHIS ZARATE, Y ERANDI
LETZLI ZARATE ESPINOSA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 04
de marzo de 2021.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
1923.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PRESUNCIÓN DE MUERTE.
MARCO ANTONIO CARRILLO MARTÍNEZ
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 14 de
enero del 2021, ordenó la radicación del Expediente
Número 00039/2021, relativo al Juicio de Presunción de
Muerte de MARCO ANTONIO CARRILLO MARTÍNEZ,
promovido por MA DEL CARMEN SÁNCHEZ BÁEZ; y en
los términos del artículo 565 del Código Civil vigente en el
Estado se ordenó citar a Usted, por medio del presente,
que se publicará por DOS VECES, con intervalo de diez
días, en el Periódico de mayor circulación en el Segundo
Distrito Judicial del Estado que comprende los municipios
de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, señalándose
un término no menor de un mes ni mayor de tres meses
para que se presente.- Para este fin se expide al presente
edicto en la ciudad de Altamira Tamaulipas a los 25 días de
febrero del 2021.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
LIC. HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ.- Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado.- LIC. CARLOS ARTURO
BARRERA CRUZ.- Comisionado en funciones de
Secretario de Acuerdo, quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Decimoprimero del
Acuerdo 12/2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas. carlos.barrera@tam.gob.mx
1924.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
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Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 17 de
febrero del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00152/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de LUIS DOMÍNGUEZ
FERNÁNDEZ quien falleció el 13 de septiembre del AÑO
2020 en Tampico, Tamaulipas, denunciado por YESSICA
DOMÍNGUEZ MENDO Y LUCIA LETICIA MENDO PIÑA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en Ciudad Altamira Tamaulipas a 24
de febrero de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1925.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 17 de
febrero del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00153/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de NATIVIDAD REYES,
quien falleció el 3 tres de agosto del año 2020 dos mil
veinte, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por BLANCA
LUCIA BARAJAS REYES, LUZ ELENA BARAJAS REYES
Y JOSÉ ANTONIO BARAJAS REYES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en Ciudad Altamira Tamaulipas a 24
de febrero de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1926.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha tres de
marzo del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
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Expediente Número 00204/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de FAUSTINO
CÁRCAMO CAHUICHI quien falleció el día diez de
diciembre del año dos mil dieciocho en Monterrey, Nuevo
León, denunciado por MARÍA DEL REFUGIO GÓMEZ
BECERRA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 09 de
marzo de 2021.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.
Quienes firman electrónicamente con base en los
artículos 2 fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el
Consejo de la judicatura del Estado de Tamaulipas.
1927.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00132/2021, denunciado por el LIC. GABINO GONZÁLEZ
CELESTINO, la Sucesión Testamentaria a bienes de
OBDULIA OMAÑA IBARRA, quien falleció el día doce de
agosto de dos mil dieciocho, en Tampico, Tamaulipas, y
ordenó convocar a quienes se consideren con derecho a la
herencia por medio de edictos que se publicarán por (02)
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en El Sol de Tampico, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus interese.- Se expide el presente edicto a los 22 de
febrero de 2021.- DOY FE.
LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de
Acuerdos.- Una Firma Electrónica.- Quien firma de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas y en atención al Punto Decimoprimero del
Acuerdo 12/2020 de fecha veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
1928.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00156/2021, denunciado por la C. MELIK KAUACHI JOBI,
la Sucesión Testamentaria a bienes de JOSÉ KAUACHI
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MANZUR, quien falleció el día (19) diecinueve de
diciembre del año (2020) dos mil veinte en Tampico,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren
con derecho a la herencia por medio de edictos que se
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 04 de
marzo de 2021.- DOY FE.
LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de
Acuerdos.- Dos Firmas Electrónicas.- Quienes firman de
manera electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y
4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado
de Tamaulipas y en atención al Punto Décimo Primero del
Acuerdo 12/2020 de fecha veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.
1929.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 09 de marzo
de 2021, se ordenó la radicación del Expediente Número
00242/2021, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes
de LUIS SÁNCHEZ OBREGÓN, denunciado por LUIS
FRANCISCO SÁNCHEZ PIZAÑA Y ALFREDO SÁNCHEZ
PIZAÑA.
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 12 de marzo de 2021.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1930.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
16 de marzo del 2021, ordenó la radicación del Expediente
00217/2021, relativo al Juicio de Sucesión Testamentaria a
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bienes de JUAN ANTONIO LEIVA FERNÁNDEZ,
denunciada por el C. RAÚL LEIVA FERNÁNDEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 16 de marzo de 2021.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
1931.- Abril 6 y 15.- 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 veintidós de febrero del dos mil
veintiuno 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 00157/2021, relativo a la Doble Sucesión
Testamentaria, a bienes de ANGÉLICA SANTOS LIMÓN e
Intestamentaria a bienes de FERNANDO FERNÁNDEZ
URESTI,
promovido
por
MARTHA
ANGÉLICA
FERNÁNDEZ SANTOS.
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 22 de febrero de 2021.- El
Secretario
Acuerdos,
OSCAR
MANUEL
LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
1932.- Abril 6 y 15.- 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 nueve de Marzo del dos mil veintiuno
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
Número 209/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ
CERNA, promovido por los C.C. LAURA ESTELA JUÁREZ
RAMÍREZ Y ANTONIO RODRÍGUEZ JUÁREZ.
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
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tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 09 de marzo de 2021.- C.
Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ
ESPARZA
1933.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Por auto de fecha dieciséis de marzo del dos mil
veintiuno, 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 00232/2021 , relativo al Juicio de Sucesión
Testamentaria a bienes de GUILLERMO CONSUEGRA
ESTRADA, promovido por MARÍA TERESA BONILLA
CANALES.
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 16 de marzo de 2021.- EL
Secretario
Acuerdos,
OSCAR
MANUEL
LÓPEZ
ESPARZA.- Rúbrica.
1934.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 16 de marzo del 2021, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00197/2021, relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes
de ELMIRA CODINA FLORES.
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 presuntos acreedores y demás
personas que se consideren con derecho a la herencia que
no tengan el carácter de presuntos herederos para que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 17 de marzo del 2021.- La
Secretaria Acuerdos.- LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.
Oficio Electrónico, que contiene la información datos
necesarios para su diligenciación así como las Firmas
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo
2-O, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada
para el Estado.
1935.- Abril 6 y 15.- 1v2.
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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 nueve
de marzo de dos mil veintiuno, el Expediente 00295/2021,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
ALEJANDRO GALINDO SALAZAR, denunciado por
MARVELIA VILLAFRANCA OCHOA, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se
publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno
de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE.
Se precisa que el presente edicto es firmado
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
Oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
H. Matamoros, Tam., a 10 de marzo de 2021.Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ
SALDAÑA.
1936.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha 4 de marzo de 2021, se radicó en
este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00221/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA LUISA CASTELLÓN
SUAREZ, denunciado por BRAULIO ESTEBAN DE LA
PORTILLA CASTELLÓN; 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 diarios locales
de mayor circulación en esta ciudad, convocando a las
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 10 de marzo de 2021.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍN.- Rúbrica.
1937.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos
mil veintiuno (2020), dictado dentro del Expediente Número
054/2012, deducido del Juicio Hipotecario, promovido
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inicialmente por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez
y continuado por la Licenciada María Antonia Santiago
Salazar, en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. ROSA
MARÍA VIRIDIANA DELGADO RIVERA, 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 en el proceso,
consistente en:
Lote 23, manzana 43, ubicada en Privada Ecuador
Poniente número 1007, Unidad Habitacional La Cañada de
esta ciudad, con una superficie de 103.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 17.00
metros con lote 22, AL SUR en 17.00 metros con lote 24,
AL ESTE en 6.075 metros con Privada Ecuador Poniente, y
AL OESTE, en 6.070 metros con lote 10, con los siguientes
datos de registro: Finca Número 45979, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTISIETE SE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $440,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS, 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada $293,333.33 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES 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/82947810667?pwd=Sy9nTXlhM
GZWU0VRUXROamRiMGNhZz09, ID de reunión: 829
4781 0667, código de acceso: 042321, 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 a la compareciente a través de su correo
electrónico santiagoantonia@gmail.com 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.Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a
que haya lugar.- Así como atendiendo a los lineamientos
contenidos en el Acuerdo General 12/2020, emitido con
fecha veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 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 23 de febrero 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.
1938.- Abril 6 y 15.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 22 de febrero del 2021.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós de
febrero del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación del
Expediente Número 209/2021; relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de SOCORRO HERNANDEZ
PULIDO, denunciado por DIANA, ALMA DELIA, MA.
SILVIA Y LORETA de apellidos FUENTES HERNANDEZ.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1939.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno,
dictado dentro del Expediente Número 00754/2009,
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por la
Lic. María Antonia Santiago Salazar, apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
C. ALEJANDRO LEMUS RODRÍGUEZ, la Titular de este
Juzgado C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Lote 16, de la manzana 23, de la calle Granate, número
101, del Fraccionamiento La Joya, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, terreno de 90.00. metros cuadrados
superficie de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros, con lote 17
(diecisiete); AL SUR: en 6.00 metros con calle Granate; AL
ESTE: en 15.00 metros, con lote 15 (quince) y; AL OESTE:
en 15.00 metros, con limite fraccionamiento; cuyo título de
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad Inmueble y del Comercio en el Estado, bajo la
Sección Primera, Número 21823, Legajo 2-437 de fecha
04-10-2007 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE MAYO DEL
DOS MIL VEINTIUNO en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
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cantidad de $538,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada resultando ser
$358,666.66 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 5 de marzo del 2021.- Secretario
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1940.- Abril 6 y 15.- 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
veintidós de febrero del año dos mil veintiuno dictado
dentro del Expediente Número 0071/2018, relativo al Juicio
Especial Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de FRANCISCO ELIOTH
HERNANDEZ SEGURA, Y XÓCHITL LORENZO
ALVARADO, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Alta Vista número 105, lote
24, manzana 13, Fraccionamiento Paseo Residencial, de
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público
de la Propiedad en el Estado como: con una superficie de
con una superficie de 108.50 m2 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 metros
lineales con lote 19, AL SUR, en 7. 00 metros lineales con
calle Alta Vista, AL ESTE, en 15.50 metros lineales con lote
23, AL OESTE, en 15.50 metros lineales con lote 25.Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la
Finca Número 142610 de la ciudad de Reynosa
Tamaulipas; se ordena sacar a remate el mismo en pública
subasta y en primera almoneda en la suma de $330,000.00
(TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor
que sirvió de base para el presente remate y que resulta
ser la cantidad de: $44,000.00 (CUARENTA Y CUATRO
MIL 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

Periódico Oficial

que sirva en base para el remate del bien, mostrando al
efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, para que
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el periódico oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; la cuenta del correo electrónico el
ocursante es collectdemexico.reynosa@gmail.com a efecto
de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal. Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de acuerdo
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
Oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de febrero del año 2021.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.
1941.- Abril 6 y 15.- 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 dos de febrero del año dos mil
veintiuno, la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó
la radicación del Expediente Número 00115/2021, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GLORIA
HILDA GUERRA IBÁÑEZ, denunciado por JOSÉ ROMEO
CEPEDA GUERRA Y GERARDO ADRIÁN CEPEDA
GUERRA, 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 24 de febrero de 2021.- Con
firma electrónica de la C. Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.
1942.- Abril 6 y 15.- 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 autos de fecha uno y
diez ambos del mes de marzo y del año dos mil veintiuno
dictados dentro del Expediente Número 00195/2018,
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de MA.
GUADALUPE MARTÍNEZ MARISCAL, se ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en Privada
Paraíso número 206 del Fraccionamiento Rincón de las
Flores en Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
89.34 m2 de terreno y de construcción 40.55 m2 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.01
metros con lote 21; AL SUR, en 15.00 metros con lote 23;
AL ESTE, en 6.00 metros con lote 15 y; AL OESTE en dos
medidas: la primera de 1.58 metros en línea curva y la
segunda de 4.76 metros ambas con la Privada Paraíso.Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la
Finca Número 79158, de ciudad de Reynosa, Tamaulipas;
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se ordena sacar a remate el mismo en pública almoneda
en la suma de $199,000.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE
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 $132,666.66 (CIENTO
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor
que sirvió de base para el presente remate y que resulta
ser la cantidad de: $26,533.33 (VEINTISÉIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO,
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda mediante videoconferencia.Debiendo la parte actora, presentar el periódico oficial y el
periódico local, con tres días de anticipación, sin contar el
día de la publicación y el día de la audiencia de remate.Por otra parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; la cuenta del correo electrónico el
ocursante es collectdemexico.reynosa@gmail.com a efecto
de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
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sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal. Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de acuerdo
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
Oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de marzo del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
1943.- Abril 6 y 15.- 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 un de
marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente
Número 00248/2018, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
la C. MARÍA INÉS GÓMEZ MARTÍNEZ, y en virtud de que
el Consejo de la Judicatura del Estado en Acuerdo General
Número 6/2020 de fecha dieciocho de marzo del año en
curso suspendió las labores jurisdiccionales a razón de la
contingencia sanitaria por Covid 19; no obstante lo anterior,
en data treinta de julio del presente el mismo Consejo de la
Judicatura por Acuerdo Diverso 15/2020 reanudó
totalmente la función jurisdiccional, reactivando por ende
los procedimientos en todos los juicios; por lo tanto,
atendiendo que el presente expediente a la fecha de la
suspensión se encontraba fijada fecha y hora para la
audiencia de remate, es por lo cual se levanta la
suspensión y se ordena la reanudación del procedimiento
de ejecución en este Juicio; se ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Pino,
número 629, manzana 142, lote 59, del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá III del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de 90.00 m2 de terreno con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
metros con lote 15, AL ORIENTE, en 15.00 metros con lote
58, AL SUR, en 6.00 metros con calle Pino, AL PONIENTE,
en 15.00 metros con lote 60.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
con los siguientes datos: Finca Número 61802 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas; en la suma de
$241,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $160,666.66 (CIENTO
SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor
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que sirvió de base para el presente remate y que resulta
ser la cantidad de: $32,133.33 (TREINTA Y DOS MIL
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
periódico oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico
el
ocursante
es
collectdemexico.reynosa@gmail.com a efecto de que estar
en posibilidades de contar con los mecanismos necesarios
para el desarrollo de la dicha audiencia de remate y las
subsecuentes, que se programen en este asunto, o cuando
así lo amerite este juzgador; así como en su caso la parte
demandada y el postor o postores que señalen correo
electrónico para la cual la autoridad de registro en fecha
veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, enviará
los mensajes correspondientes al correo de los usuarios
solicitantes con un manual explicativo para que en su
computadora (con cámara y micrófono) accedan al
software de video conferencia Zoom de Google, en la que
se realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al tribunal electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal. Se precisa que el
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el punto de acuerdo quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el Oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de marzo del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
1944.- Abril 6 y 15.- 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
diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, dictado
dentro del Expediente Número 0706/2017, relativo al Juicio
Especial Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
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TRABAJADORES, en contra de ARTURO DE LA CRUZ
MARTÍNEZ Y NORMA ESPERANZA SÁNCHEZ VÉLEZ,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: calle Geranios, número 325, lote 49, manzana
44, del Fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad, con
una Superficie de 102.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 ML
con calle Geranios, AL SUR, en 6.00 ML con lote 24, AL
ORIENTE, en 17.00 ML con lote 48, AL PONIENTE, en
17.00 ML con lote 50.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, bajo la Finca Número 142535 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; se ordena sacar a remate el mismo
en pública almoneda en la suma de $313,000.00
(TRESCIENTOS TRECE 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 $208,666.66 (DOSCIENTOS OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $41,733.33 (CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, para que
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el periódico oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; la cuenta del correo electrónico el
ocursante es collectdemexico.reynosa@gmail.com a efecto
de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes
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correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal. Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de acuerdo
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
Oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de febrero del año 2021.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.
1945.- Abril 6 y 15.- 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 autos dictados en
fecha dos y diez de marzo del año dos mil veintiuno,
dictado dentro del Expediente Número 00710/2017, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra del C. del C. ALFREDO
CARMONA DOMÍNGUEZ, se ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: Lote de Terreno
Urbano que se identifica como el lote 20, manzana 37,
ubicado en la calle Circuito Hacienda Las Golondrinas
número 241, del Fraccionamiento Hacienda Las
Bugambilias, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con
una Superficie de con una Superficie de 90.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 15.00 metros con lote 19, AL SUR, en 15.00
metros con calle Circuito Hacienda Las Golondrinas, AL
ESTE, en 6.00 metros con calle Circuito Hacienda Las
Golondrinas, AL OESTE, en 6.00 metros con lote 1.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 142186, del municipio de Reynosa, Tamaulipas;
en la suma de $265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
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precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$176,666.66
(CIENTO
SETENTA
Y
SEIS
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $35,333.33 (TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día SEIS DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIEZ HORAS, para que
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el periódico oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; la cuenta del correo electrónico el
ocursante es collectdemexico.reynosa@gmail.com a efecto
de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al tribunal
electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal. Se precisa que el presente acuerdo solo es
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firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de acuerdo
quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
Oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de marzo del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.
1946.- Abril 6 y 15.- 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 dictado en fecha
veintidós de febrero del año dos mil veintiuno, dictado
dentro del Expediente Número 00712/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra del C. VERÓNICA REYES
HERNANDEZ, se ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Puerto
Peñasco número 238, lote 49, manzana 23, del
Fraccionamiento Puerta del Sol, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie 90.00 metros cuadrados
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 metros con lote 50, AL ESTE, en 6.00 metros con
lote 14, AL SUR, en 15.00 metros con lote 48, AL OESTE,
en 6.00 metros con calle Puerto Peñasco.- Dicho inmueble
se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 142405 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en
la suma de $242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$161,333.33
(CIENTO
SESENTA
Y
UN
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL) el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $32,266.66 (TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, comunicando aquellos
que deseen tomar parte en la subasta que previamente
deberán depositar conforme al manual de certificados de
depósito emitido por el Consejo de la Judicatura del
Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el
certificado correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
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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 VEINTIOCHO DEL
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, A LAS
DIEZ, 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:
collectdemexico.reynosa@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 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 04 de marzo del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.
1947.- Abril 6 y 15.- 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
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diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, dictado
dentro del Expediente Número 0802/2017, relativo al Juicio
Especial Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de JAVIER CERVANTES
MÉNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Aleación Dos, número 344,
del Fraccionamiento Villa Esmeralda, de esta ciudad, con
una superficie de 93.00 metros cuadrados de terreno y con
una superficie de 36.82 metros cuadrados de construcción,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
6.00 M.L. con lote 23, AL SUR: en 6.00 M.L. con calle
Aleación Dos, AL ESTE en 15.50 M.L. con número 43, AL
OESTE: en 15.50 M.L. con lote 45.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado actualmente Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número 142522 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas; se ordena sacar a
remate el mismo en pública almoneda en la suma de
$227,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $151,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100), el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$30,266.66 (TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, comunicando
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar conforme al manual de
certificados de depósito emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirva en base para el remate del bien, mostrando al
efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTIUNO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 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: collectdemexico.reynosa@gmail.com;
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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 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
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de febrero del año 2021.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.
1948.- Abril 6 y 15.- 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 un de
marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente
Número 00895/2017, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra del
C. GERSON MERINOS HERNANDEZ, y en virtud de que
el Consejo de la Judicatura del Estado en Acuerdo General
Número 6/2020 de fecha dieciocho de marzo del año en
curso suspendió las labores jurisdiccionales a razón de la
contingencia sanitaria por Covid 19; no obstante lo anterior,
en data treinta de julio del presente el mismo Consejo de la
Judicatura por Acuerdo Diverso 15/2020 reanudó
totalmente la función jurisdiccional, reactivando por ende
los procedimientos en todos los Juicios; por lo tanto,
atendiendo que el presente expediente a la fecha de la
suspensión se encontraba fijada fecha y hora para la
audiencia de remate, es por lo cual se levanta la
suspensión y se ordena la reanudación del procedimiento
de ejecución en este juicio; se ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Privada
Adelfa, número 224, manzana 11, lote 40, del
Fraccionamiento Ampliación Paseo de las Flores del
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Conjunto Habitacional Ampliación Paseo de las Flores
Etapa VIII del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una
Superficie de 75.00 m2 de terreno con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.00 metros con
lote 11, AL SUR, en 5.00 metros con Privada Adelfa, AL
ESTE, en 15.00 metros con lote 39, AL OESTE, en 15.00
metros con lote 41, muro medianero de por medio.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 208945 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en
la suma de $217,000.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE 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 $144,666.66 (CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $28,933.33 (VEINTIOCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), para tal efecto publíquense edictos
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 VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO A
LAS DOCE HORAS, para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda
mediante videoconferencia.- Debiendo la parte actora,
presentar el periódico oficial y el periódico local, con tres
días de anticipación, sin contar el día de la publicación y el
día de la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de
que este Tribunal Estableció mecanismos para el
desarrollo de la audiencias mediante videoconferencia,
derivado de la contingencia y emergencia sanitaria; 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:
collectdemexico.reynosa@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 identidad” entre
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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 05 de marzo del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.
1949.- Abril 6 y 15.- 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 dos de
marzo del año dos mil veintiuno, dictado dentro del
Expediente Número 00899/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES en contra de EMMANUEL PERALES
VILLA se ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en la calle Punta Malcomb número
186, manzana 89, lote 13, del Fraccionamiento Puerta del
Sol, de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de 102.00 metros cuadrados de terreno, y 35.82
m2 de construcción con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros lineales con calle
Punta Malcomb, AL SUR, en 6.00 metros lineales con lote
28, AL ESTE en 17.00 metros lineales con lote 14, AL
OESTE, en 17.00 metros lineales con lote 12.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 208944 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en
la suma de $243,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES 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
$162,000.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que,
para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV,
y 703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $32,400.00 (TREINTA Y DOS MIL
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CUATROCIENTOS 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 VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO, A LAS DOCE HORAS, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el periódico oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este Tribunal Estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; 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: collectdemexico.reynosa@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 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
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Cd. Reynosa, Tam., a 04 de marzo del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.
1950.- Abril 6 y 15.- 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 dictado en fecha
dos de marzo del año dos mil veintiuno, dictado dentro del
Expediente Número 00900/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra del C. CAROLINA
GONZÁLEZ GALVÁN, se ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: lote 38, manzana
23, ubicado en casa 26, de la manzana 96, tipo B 1
ubicada en la calle Amado Nervo número 133, del
Fraccionamiento Lomas Real de Jarachina, del municipio
de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 102.00
metros cuadrados de terreno, y 60.70 m2 de construcción
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
17.00 metros con lote 27, AL SUR, en 17.00 metros con
lote 25, AL ORIENTE en 6.00 metros con calle Amado
Nervo, AL PONIENTE, en 6.00 metros con lote 17.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 144599, del municipio de Reynosa, Tamaulipas;
en la suma de $441,000.00 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $294,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO 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:
$58,800.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
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 CUATRO DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A LAS DOCE HORAS,
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
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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: collectdemexico.reynosa@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 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 04 de marzo del año 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.
1951.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecisiete de diciembre del dos mil
veinte, el Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez,
en su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 01118/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
PAULA ROJAS CARRIÓN denunciado por LAURA
GONZÁLEZ ROJAS, 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
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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 07 de enero del 2021.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS
CHIRINOS.- Rúbrica.
1952.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 22 de marzo de 2021, el Ciudadano
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00282/2021;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
SALOMÓN REYES GÓMEZ, denunciado por el C.
SALOMÓN REYES MARTÍNEZ, y la publicación de edictos
por DOS VECES, de diez en diez en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de
la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de marzo del 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
1953.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 22 de febrero de 2021.
C. ALFONSO CARRETERO VÁZQUEZ
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, ordenó
la expedición de un edicto dentro del Expediente Número
00049/2021, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Declaración de Ausencia de ALFONSO CARRETERO
VÁZQUEZ,
promovido
por
BRAINDA
YANNELL
CARRETERO VILLARREAL, para el nombramiento de
representante legal del ausente.
Y por el presente que se publicará por DOS
OCASIONES, con intervalo diez días, en el Periódico de
mayor circulación de esta ciudad, convocando a ALFONSO
CARRETERO VÁZQUEZ, a fin de que se presente ante
este Juzgado en un término no menor de un mes ni mayor
de tres, contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA
HERNANDEZ, Secretario del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien
firman de manera electrónica con base en los artículos 2
fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada
del Estado de Tamaulipas y en atención a las disposiciones
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tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de
Tamaulipas.
1954.- Abril 6 y 15.- 1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha once de marzo del dos mil veintiuno,
dictado dentro del Expediente Judicial Número 00077/2021
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MARÍA DE JESÚS SARABIA HERNANDEZ, denunciado
por GABINA ZAVALA SARABIA, se ordenó convocar a las
personas que se consideren con derecho a la herencia y a
los acreedores, por medio de este edicto que se publicarán
por DOS VECES de diez en diez días en los Periódicos
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación que se
edite en esta Zona Geográfica, a fin de que a partir de la
última publicación del edicto; comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, asimismo y tomando en
consideración que en la presente sucesión no existen
partes demandadas, sin embargo al tratarse de un asunto
de los contemplados en el Acuerdo General 12/2020, de
fecha veintinueve de mayo del dos mil veinte, 14/2020 de
fecha veintinueve de junio del dos mil veinte y 15/2020 de
fecha treinta de julio del dos mil veinte, emitidos por el
Consejo de la Judicatura del Estado, este Tribunal con el
objeto de que pudiera tener interés alguna persona en esta
Sucesión en deducir sus derechos hereditarios tiene a bien
insertas los puntos 13 y 14 resolutivos de dicho acuerdo
general, que a la letra dicen: punto número 13.- Para el
caso de contestación de demanda, el usuario deberá
ingresar al Tribunal Electrónico en el apartado de “Pre
registro de Contestación de Demandas”.- Al abrirlo habrá la
opción de registrar los datos de número de expediente,
nombre del demandado, nombre del abogado apoderado y
de igual manera imprimir la caratula con el folio, fecha y
hora en las que deberá acudir para depositarla en el buzón
que estará dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional;
punto número 14.- En los casos en que la fecha y hora que
el sistema generé para la presentación del escrito de
contestación de demanda sea posterior al plazo para la
contestación, el usuario deberá acudir a depositar el sobre
con la caratula pegada a éste, al buzón previo a que venza
su término para la contestación de que se trate.- De la
misma manera, se les previene a las personas que se
consideren con derecho a la herencia o a los acreedores
para efecto de que proporcione a este Juzgado su usuario
o cuenta del servicio del Tribunal Electrónico en el escrito
mediante el cual comparezcan dentro de la presente
sucesión.- Es dado para su publicación a los once días del
mes de marzo del año dos mil veintiuno.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.
1955.- Abril 6 y 15.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. DORA ALICIA GUERRERO BECERRA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha, ordenó la
radicación del Expediente Número 00827/2020, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado promovido
por EDGAR GUILLERMO MARTÍNEZ AMARO, en contra
de DORA ALICIA GUERRERO BECERRA, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A.- La Disolución del Vínculo Matrimonial con todas las
consecuencias jurídicas inherentes conforme al artículo
248 reformado del Código Civil de Tamaulipas.
B.- El cumplimiento de todos y cada uno de los puntos
que se vierten en la propuesta del convenio formulado por
el C. EDGAR GUILLERMO MARTIN AMARO, como lo
regula el artículo 249 del Código Sustantivo Civil Estatal en
vigor.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se le tendrá por precluido su derecho, haciéndole las
ulteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 09/03/2021 05:15:14 p.m.- LIC.
CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ, Comisionado como
Secretario de Acuerdos Quienes firman de manera
electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Tamaulipas, y en atención al Punto Decimoprimero del
Acuerdo 12/2020 de veintinueve de mayo de dos mil
veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tamaulipas.- carlos.barrera@tam.gob.mx.
1956.- Abril 6, 7 y 8.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MERCEDES GÓMEZ SÁNCHEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al
auto de fecha (11) once de febrero de (2020) dos mil
veinte, ordenó se emplace la radicación del Expediente
Número 01370/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por la C. LIDIA MENDOZA ROMERO, en contra
del INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE
TAMPICO, TAMAULIPAS Y MERCEDES GÓMEZ
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SÁNCHEZ, por lo que se procede a llevar a cabo el
emplazamiento a la persona antes citada, en cumplimiento
a los autos que a continuación se transcriben:
Razón de Cuenta.- Por recibido escrito presentado en
fecha (05) cinco del presente mes y año, y con el cual el
Secretario de Acuerdos del Juzgado, da cuenta a la Titular
del mismo.- DOY FE.
En Altamira, Tamaulipas, a siete de noviembre del año
dos mil diecinueve.- A sus antecedentes al escrito de
cuenta y anexos que acompaña, se tiene por presentada a
la C. LIDIA MENDOZA ROMERO, dando cumplimiento a lo
ordenado por auto de fecha (29) veintinueve de octubre del
año en curso, exhibiendo los documentos fundatorios de la
acción que promueve, siendo procedente proveer su
escrito de demanda de fecha (28) veintiocho de octubre del
presente año, a decir: téngase por presentada a la C. LIDIA
MENDOZA ROMERO, con su escrito, documentos y copias
simples exhibidas, demandando en la Vía Ordinaria Civil a
la C. MERCEDES GÓMEZ SÁNCHEZ, de quien manifiesta
Bajo Protesta de Decir Verdad desconocer su domicilio
actual, y al INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE
TAMPICO, TAMAULIPAS, con domicilio ubicado en calle
Agua Dulce número 601, Plaza Agua Dulce, colonia
Petrolera, entre las calles Zacamixtle y Ébano, Código
Postal 89110 en Tampico, Tamaulipas, de quien reclama
las prestaciones marcadas en su ocurso. Fundándose para
ello en los hechos y consideraciones legales que invoca.Se admite la demanda en cuanto a derecho proceda.Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno
respectivo.- Con las copias simples de la demanda,
documentos exhibidos y copias simples consistentes en:
Contrato de Compra Venta expedido por la Junta Federal
de Mejoras Materiales de Tampico, Tamaulipas, de fecha
24 de octubre de 1979 y anexos (plano de localización,
declaración de traspaso de bienes y manifiesto de
propiedad urbana); Certificado de gravamen número
49489/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, expedido por
el Instituto Registral y Catastral del Estado; contrato de
promesa de compraventa de fecha 07 de marzo de 2009,
celebrado por las partes; recibo número 02676068
expedido por Telecable; recibo de TELMEX del mes de
octubre de 2016; copia simple de credencial oficial de
identificación,
documento
de
acreditación
de
derechohabiente al IMSS y factura MADN10004982
expedida por Teléfonos de México, S.A. De C.V.,
documentos a nombre de la actora; debidamente
requisitados por el Secretario del Juzgado, córrase traslado
y emplácese a la parte demandada en su domicilio
señalado, haciéndosele saber que se le concede el término
de (10) diez días hábiles para que produzca contestación si
tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se le hace
saber al actuario adscrito a la central de actuarios de este
distrito judicial, que si la parte demandada no fuere
encontrada en su domicilio, le deberá dejar citatorio para
hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y en
caso de que no espere, se le hará notificación por cédula.
La cédula en estos casos se entregará a los parientes o
domésticos del interesado, o a cualquier otra persona
adulta que viva en la casa, después de que el notificador
se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona
que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en la
diligencia.- Toda vez que la actora manifiesta bajo protesta
de decir verdad desconocer el domicilio de la demandada
MERCEDES GÓMEZ SÁNCHEZ, gírese oficio a las
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siguientes dependencias: Instituto Nacional Electoral (INE),
en Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas, Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado, en Tampico y Altamira,
Tamaulipas, Instituto Mexicano del Seguro Social,
Comisión Federal de Electricidad, y Teléfonos de México,
en Tampico, Tamaulipas, por conducto de sus respectivos
representante legales; y al Comandante de la Policía
Ministerial del Estado, de Ciudad Madero, Tamaulipas, a fin
de que cada uno informe dentro del término de (03) tres
días, contados a partir de que reciba el oficio, si en su base
de datos se encuentra algún domicilio registrado de la
parte demandada para su localización.- Como abogado
patrono del actor a la Licenciada Oralia Lomas Vega, por
autorizados a las Licenciadas Martha Julia Espinoza Cruz y
Cipriana Méndez Prieto, a fin de que oigan, reciban
notificaciones y tengan acceso al expediente.- Como
domicilio convencional el menciona en el primer párrafo de
su escrito.- Se hace del conocimiento de las partes, que en
atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del
Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del
artículo 4°, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado
por el interés de las personas que tiene algún litigio, para
que cuenten con la opción de resolver en forma alternativa
su conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito
Judicial, como solución de conflictos la Unidad Regional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la
planta alta de este mismo edificio, donde se les atenderá
en forma gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin
de regular la mediación y conciliación entre las partes en
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en
la auto composición, transacción o laudos provenientes de
los mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un Procedimiento
Jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso
de sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios
se encuentren certificados y ratificados ante el Director del
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en
consideración que la manifestación de la voluntad de
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales del juicio, hasta en tanto no
se decrete judicialmente la suspensión del procedimiento.Notifíquese a las partes que, de conformidad con el
Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha
doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido
el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para
retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en
caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos
junto con el expediente.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos
1, 2, 3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 98, 108, 462 y
demás relativos al Código de procedimientos civiles, lo
acordó y firma la Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario
de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.Rubricas.
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Razón de Cuenta.- Por recibido escrito presentado en
fecha (07) siete del presente mes y año, y con el cual el
Secretario de Acuerdos del Juzgado, da cuenta a la Titular
del mismo.- DOY FE.
En Altamira, Tamaulipas, a once de febrero del año dos
mil veinte.- Por presentada a la C. LIDIA MENDOZA
ROMERO, parte actora dentro del Juicio en que se actúa
haciendo las manifestaciones a que se contrae y visto el
contexto de su escrito de cuenta, en virtud de que obra en
autos que el domicilio de la parte demandada MERCEDES
GÓMEZ SÁNCHEZ, no fue ubicado, se ordena emplazar
por edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del
Estado, en un diario de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se
fijarán además en los Estrados de este Juzgado,
comunicándose a la parte demandada que deberá
presentar su contestación de demanda, dentro del término
de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este Juzgado
por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se
encuentra enterado del domicilio de la parte demandada, o
pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI,
108, 462 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza y DA FE.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 19 de febrero de 2020.- Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
1957.- Abril 6, 7 y 8.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EDGAR ARTURO GARCIA ALEMÁN.
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 marzo del
dos mil veinte, radico el Expediente Número 00201/2020,
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relativo al Juicio Reivindicatorio, promovido por MARIO
CESAR ELIZONDO GONZÁLEZ, en contra de MARÍA DE
LA LUZ ALEMÁN GARCIA, EDGAR ARTURO GARCIA
ALEMÁN Y LUIS ARTURO GARCIA MEDRANO, a quien le
reclama las siguientes prestaciones:
“La desocupación y entrega jurídica y material del
inmueble de mi propiedad, ubicado en la Avenida Miguel
Montemayor, identificado como lote número 188, de la
manzana 19, de la colonia El Charro, en Tampico,
Tamaulipas.- b.- El pago de los daños y perjuicios
causados con la desocupación ilegal del inmueble de mi
propiedad; y c).- Del pago de los gastos y costas que se
generen con la tramitación del Juicio.-” Y mediante auto de
fecha veintiséis de enero del dos mil veintiuno, 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 EDGAR ARTURO
GARCIA ALEMÁN, que deberá de presentar su
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días
contados a partir de la ultima 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 25 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.
1958.- Abril 6, 7 y 8.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
MAYRA KARINA TRINIDAD AVALOS
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó, mediante proveído de fecha (28)
veintiocho de enero del año (2021) dos mil veintiuno,
dictado dentro del Expediente Número 00407/2020, relativo
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario,
promovido por el C. VÍCTOR MANUEL AGUILAR TAVERA,
en contra de la C. MAYRA KARINA TRINIDAD AVALOS.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en periódico de mayor
circulación en la zona, así como en los Estrados
Electrónicos del Juzgado a la C. MAYRA KARINA
TRINIDAD AVALOS, haciéndole saber a la demandada
MAYRA KARINA TRINIDAD AVALOS, que se le concede
el termino de (60) sesenta días hábiles, a partir de la última
publicación del edicto, para que produzca su contestación
a la demanda instaurada en su contra, quedando a su
disposición en la Secretaria del Juzgado las copias de
Traslado respectivas.- Es dado el presente a los 28 de
enero de 2021.- DOY FE.
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LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ Secretaria de
Acuerdos.- Una Firma Electrónica.
1959.- Abril 6, 7 y 8.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. LUIS JAVIER RODRÍGUEZ MENDOZA.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de
fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dentro del
Expediente Número 00137/2020, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Rescisión de Contrato de Compraventa,
promovido por Julio Cesar Sevilla Cardona, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas del
Fideicomiso 9605-06 (nueve mil seiscientos cinco guion
cero seis) celebrado entre BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
como fiduciaria y el R. AYUNTAMIENTO DE NUEVO
LAREDO, TAMAULIPAS como fideicomitentes, también
conocido a dicho Fideicomiso como “PROGRAMA DE
RESERVAS TERRITORIALES”, en contra de LUIS JAVIER
RODRÍGUEZ MENDOZA Y DELIA IMELDA GALARZA
CISNEROS, en el cual se ordena el presente edicto, a fin
de que sea emplazado a Juicio el primero de los
mencionados LUIS JAVIER RODRÍGUEZ MENDOZA.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los Periódicos de mayor circulación en
esta ciudad; fijándose de igual forma en los Estrados del
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado;
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presente su
contestación u oponer excepciones y quedando las copias
de traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de febrero 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).
1960.- Abril 6, 7 y 8.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y/O INTESTAMENTARIA
O A QUIENES SE CONSIDEREN TENER
DERECHOS HEREDITARIOS DEL FINADO
FRANCISCO DE LA GARZA DE LA FUENTE
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha
dos de octubre del dos mil veinte, radicó el Expediente
Número 0351/2020 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
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Prescripción Positiva (Usucapión), promovido por la C. ISIS
CONTRERAS GARCIA y toda vez que su demandante dice
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4,
5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar al demandado Sucesión Testamentaria y/o
Intestamentaria o a quienes se consideren tener derechos
hereditarios del Finado FRANCISCO DE LA GARZA DE LA
FUENTE por medio de edictos mediante proveído de fecha
doce de marzo del dos mil veintiuno, que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en un Diario de mayor circulación en esta ciudad
y en los Estrados de este Juzgado, con las copias simples
de la demanda, documentos y de este proveído para el
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación
dentro del término de sesenta días contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, apercibiéndosele
que deberá señalar domicilio en esta ciudad para oír y
recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los
Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66 del
ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 12 de marzo de 2021.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS
SAUCEDO.- Rúbrica.
1961.- Abril 6, 7 y 8.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. RUBÉN EDUARDO TORRES SÁNCHEZ Y
MA SALUD REYES AYALA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha
catorce de diciembre de dos mil veintiuno radicó el
Expediente Número 00443/2020 relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por Emma Consuelo Guerra
Astudillo, apoderada legal de BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en
contra de RUBÉN EDUARDO TORRES SÁNCHEZ Y MA
SALUD REYES AYALA y toda vez que su demandante
dice ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1,
2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar al demandado RUBÉN EDUARDO TORRES
SÁNCHEZ Y MA SALUD REYES AYALA por medio de
edictos mediante proveído de fecha nueve de febrero de
dos mil veinte, que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la
demanda, documentos y de este proveído para el traslado
de ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de
este Tribunal para que de su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones y en caso de no hacerlo las subsecuentes y
aún las personales se le harán en los Estrados
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Electrónicos del Juzgado como lo previene el artículo 66
del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 04 de marzo de 2021.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS
SAUCEDO.
1962.- Abril 6, 7 y 8.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
C. DIEGO BECERRA.
COLINDANTE DEL LADO OESTE, DEL INMUEBLE
MOTIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por acuerdo de fecha treinta de enero del año dos mil
dieciocho, el Ciudadano Licenciado Adolfo García
Izaguirre, Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno
Distrito Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad,
ordenó la radicación del Expediente Familiar Número
00003/2018 relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria de Información Testimonial para Acreditar la
Propiedad y Posesión de un Bien Inmueble, promovidas
por el C. MARGARITA AGUILAR MONTELONGO, dicho
predio se encuentra ubicado en la calle Zaragoza, sin
número, entre las calles Pedro José Méndez y calle
Ocampo, del municipio de Jaumave, Tamaulipas, con una
superficie de 892.50 m2 (ochocientos noventa y dos metros
cincuenta cuadrados), la cual tiene las siguientes medidas
y colindancias, AL NORTE en: 85.00 metros con Juan
Zapata Reyes; AL SUR en: 85.00 metros con Amador
Ferral; AL ESTE en: 10.50 metros con calle Zaragoza; y AL
OESTE en: 10.50 metros con Diego Becerra.- Dicho predio
se encuentra controlado catastralmente con la Clave
Número 16-01-01-015-050.
Asimismo, por acuerdo del dieciséis de marzo del año
dos mil veintiuno, se ordenó la publicación de edictos por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado que se edita en Cd. Victoria Tamaulipas, y otro de
mayor circulación en este Distrito Judicial, así como en la
puerta de éste Juzgado, haciéndole saber por éstos
medios la instauración de las presentes diligencias, para
que dentro del término legal de sesenta días, contados a
partir de la última publicación de edicto, manifieste lo que a
su interés y derecho convenga; quedando a su disposición
en la Secretaria del Ramo Civil de éste Juzgado, copias
simples del escrito inicial y sus anexos para que se
imponga de los mismos.- Asimismo, con fundamento en el
Acuerdo General 32/2018, así como en el Punto de
Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020, emitidos por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se hace
la aclaración que la firma electrónica cuenta con la misma
validez que la firma autógrafa, para los efectos legales
correspondientes.
Tula, Tamaulipas, a 19 de marzo de 2021.- El
Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ÁNGEL.
1963.- Abril 6, 7 y 8.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
AL C.
MIGUEL ÁNGEL CANCHOLA CORREA.
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO.
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 de Valle
Hermoso, Tamaulipas, por acuerdo de fecha veintiséis de
junio de dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente
Número 0112/2020, relativo al Juicio de Divorcio
Incausado, promovido por ALONDRA GUADALUPE
HERNANDEZ ROSTRO, en contra de MIGUEL ÁNGEL
CANCHOLA CORREA, y en fecha quince de enero de dos
mil veintiuno, la expedición de un edicto para MIGUEL
ÁNGEL CANCHOLA CORREA, en el que reclama las
prestaciones a que se contrae la demanda de mérito.
Y por el presente que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
de los de mayor circulación que se edite en esta Zona
Geográfica, fijándose además en la puerta de este H.
Juzgado, mediante el cual se le comunica a los
demandados que deberá presentar su contestación dentro
del término 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 H. Juzgado para que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es
dado en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, hoy 17
de febrero del año 2021.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNANDEZ.- Rúbrica.
1964.- Abril 6, 7 y 8.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de febrero de
dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente
Número 00109/2021, relativo a la Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del
conocimiento que el C. GREGORIO BRICEÑO
GONZÁLEZ, en su carácter de albacea provisional de la
Sucesión Intestamentaria a bienes de MA. DE JESÚS
TORRES VILLAFUERTE, quien a su vez era Única y
Universal Heredera y Albacea de la Sucesión
Intestamentaria a bienes de sus padres Floreció Torres
Montante y Pomposa Villafuerte Cervantes, tiene la
posesión del inmueble ubicado en calle Azteca número
630, de la colonia Anahuacam en Tampico, Tamaulipas, el
cual consta de una superficie de 300.00 metros cuadrados,
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con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
10.00 metros con calle Azteca; AL SUR: en 10.00 metros
con Fraccionamiento 646 “C” y “D”; AL ESTE: en 30.00
metros con lote 645 “D”; AL OESTE: en 30.00 M.L. metros
con lote 645 “A” con Clave Catastral 360111177010, 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 Numero LIX1093, publicado el 28 de febrero de 2008 en el Periódico
Oficial del Estado, asimismo fíjense avisos de la solicitud
en los lugares públicos de la ciudad como oficina de
finanzas de Altamira, Tamaulipas, presidencia municipal de
este lugar, oficina o delegación del I.T.A.V.U. de esta
ciudad, por conducto del actuario quien deberá hacer
constar la ubicación exacta de los lugares señalados y
cumplimiento de la publicación ordenada como se
encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 11 de marzo de 2021.- 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.
1965.- Abril 6, 13 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 05/2021, relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria, promovido por JULIÁN FRANCISCO TOVAR
GARCIA, en fecha 12 de marzo de 2021 se dictó un auto
que admitió a trámite su solicitud, consistente en acreditar
que tiene la posesión respecto del siguiente bien inmueble
ubicado en Ejido Benito Juárez de Santa Engracia del
municipio de Hidalgo, Tamaulipas, con una superficie total
de 630.00 metros cuadrados, delimitado bajo los siguientes
linderos; AL NORTE: en 21.00 metros con propiedad de
Guadalupe Leija Vázquez; AL SUR: en 21.00 metros con
Isaías Grimaldo Pineda; AL OESTE: en 30.00 metros con
calle Ejidal y AL PONIENTE.- en 30.00 metros con
propiedad de Rogacio Cárdenas Aguilar.- Lo anterior se
hace del conocimiento de los interesados a efecto de que
eventualmente concurran al presente procedimiento, en
caso de considerarse con derecho alguno respecto del
inmueble anteriormente descrito.
Este edicto se mandó publicar por 3 VECES
consecutivas de 7 en 7 días.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas; a 12 de marzo de 2021.Secretaria de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del
Estado, LIC. VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
1966.- Abril 6, 13 y 20.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 06/2021, relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria promovido por WILFRED MISAEL HERNANDEZ
CÁRDENAS, en fecha dieciocho de marzo del dos mil
veintiuno, se dictó un auto que admitió a trámite su
solicitud, consistente en acreditar que tiene la posesión
respecto del siguiente bien inmueble ubicado en el ejido
Francisco I. Madero de Santa Engracia del municipio de
Hidalgo, Tamaulipas, con superficie total de 389.52 metros
cuadrados, delimitado bajo los siguientes linderos: AL
NORTE en 16.900 metros con Carretera Nacional; AL
ESTE en 20.400 metros con el C. José Chaires; AL SUR
en 19.900 metros con Jacinto Barrón Reyes y AL OESTE
en 23.000 metros con Silvestre Barragán Almazán, inscrito
ante la Dirección de Catastro Municipal de Hidalgo,
Tamaulipas, asignando la siguiente Clave Catastral
150201209020.- Lo anterior se hace del conocimiento de
los interesados a efecto de que eventualmente concurran
al presente procedimiento, en caso de considerarse con
derecho alguno respecto del inmueble anteriormente
descrito.
Este edicto se mandó publicar por 3 VECES
consecutivas de 7 en 7 días.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas; a 18 de marzo de 2021.Secretaria de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del
Estado, LIC. VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
1967.- Abril 6, 13 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 07/2021, relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria promovido por MA. MAGDALENA GARCIA
HERNANDEZ, en fecha dieciocho de marzo del dos mil
veintiuno, se dictó un auto que admitió a trámite su
solicitud, consistente en acreditar que tiene la posesión
respecto del siguiente bien inmueble ubicado en el
municipio de Hidalgo, Tamaulipas, con superficie total de
1360.81 metros cuadrados delimitado bajo los siguientes
linderos: AL NORTE, en 22.60 metros con calle sin
nombre: AL ESTE en 44.70 metros con propiedad de Eligia
Rodríguez de León; AL SUR en 32.00 metros con
propiedad de Ma. Del Socorro Andrade Grimaldo, AL SUR
en 7. 50 metros con propiedad de Guadalupe Andrade
Grimaldo y AL OESTE en 44.90 metros con propiedad de
Manuel Rodríguez Cabello.- Lo anterior se hace del
conocimiento de los interesados a efecto de que
eventualmente concurran al presente procedimiento, en
caso de considerarse con derecho alguno respecto del
inmueble anteriormente descrito.
Este edicto se mandó publicar por 3 VECES
consecutivas de 7 en 7 días.

Página 33

ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas; a 18 de marzo de 2021.Secretaria de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del
Estado, LIC. VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
1968.- Abril 6, 13 y 20.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 08/2021, relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria promovido por MARÍA ARMANDINA ESTRADA
PEÑA, en fecha dieciocho de marzo del dos mil veintiuno,
se dictó un auto que admitió a trámite su solicitud,
consistente en acreditar que tiene la posesión respecto del
siguiente bien inmueble ubicado en el municipio de
Villagrán, Tamaulipas, con una superficie total de 5,000.00
metros cuadrados, delimitado bajo los siguientes linderos:
Al NORTE en 50. 00 metros con camino al Panteón, AL
SUR en 50.00 metros con Río santa Lucia, AL ESTE en
100.00 metros con Terreno Municipal y AL OESTE en
100.00 metros con Guadalupe González.- Inscrito ante la
Dirección de Catastro Municipal de Villagrán, Tamaulipas.Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados a
efecto de que eventualmente concurran al presente
procedimiento, en caso de considerarse con derecho
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito.
Este edicto se mandó publicar por 3 VECES
consecutivas de 7 en 7 días.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas; a 18 de marzo de 2021.Secretaria de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del
Estado, LIC. VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
1969.- Abril 6, 13 y 20.- 1v3.
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 Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha veintinueves de enero del
dos mil veinte, ordeno la radicación del Expediente Número
00070/2020, promovido por SILVIA CRUZ PEREZ, relativo
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam a fin de acreditar los derechos
de posesión sobre el inmueble que se ubica en calle
Privada Capitán Pérez, número 405, en la Zona Centro de
Altamira, Tamaulipas, identificado como lote 8, manzana
02, con una superficie de 160.00 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
10.00 metros con lote No 15, AL SUR: en 10.00 metros con
Priv. Capitán Pérez; AL ESTE: en 16.00 metros con lote No
9; AL OESTE: en 16.00 metros con lote No 7; ordenándose
publicar edictos por TRES VECES consecutivas de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de este Distrito Judicial donde esté
ubicado el inmueble.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a
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los ocho días del mes de febrero del dos mil veintiuno.DOY FE.
Juez Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARI
AINES CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDEZ DEL ROSAL.Rúbrica.
1970.- Abril 6, 15 y 27.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 01 de Marzo de 2021.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el
auto de radicación de fecha veintiséis de enero de dos mil
veintiuno, ordeno la Expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 00011/2021, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por la C. LOURDES GISEL GUTIÉRREZ
VILLARREAL, a fin de acreditar la posesión de un lote con
superficie de 12-50-00 hectáreas (doce hectáreas
cincuenta áreas cero centiáreas), identificable con número
de lote 227, ubicado en Brecha S-90-625-750-(122-E), de
la colonia agrícola Magueyes, del municipio de Valle
Hermoso, Tamaulipas; y localizable con las medidas y
colindancias siguientes: AL NORTE en 1000.00 metros con
lote numero 226 propiedad de Juana Guadalupe Villarreal
Sánchez; AL SUR.- en 1000.00 metros con lote número
228 propiedad Félix Alberto Gutiérrez Villarreal; AL ESTE.en 125.00 metros con brecha 123; y AL OESTE.- en
125.00 metros con Brecha 122.
Ordenándose la Publicación del presente edicto por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el
diario oficial del estado y en uno de mayor circulación de
esta ciudad, en la Tabla de avisos de la Presidencia
Municipal y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad,
fijándose además en la puerta de este Juzgado, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
El
Ciudadano
Licenciado
Fernando
Figueroa
Hernández, Secretario de Acuerdos del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
del Estado, quien firma de manera electrónica con base en
los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas y en
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
1971.- Abril 6, 15 y 27.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Civil Número
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00029/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovidas por JOSÉ MATILDE ARMENDARIZ GARCIA,
para que se le declare posesionario de un predio urbano,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
11.53 metros lineales con calle Ocampo; AL SUR, en 9.90
metros lineales con propiedad de Raúl González; AL
ESTE, en 22.55 metros lineales con propiedad de Modesto
Porras García, y; AL OESTE, en 22.53 metros lineales con
propiedad de Lorenzo Canales.- Dando una superficie de
241.52 metros cuadrados.- Ubicado en el municipio de
Aldama, Tamaulipas.- Esta publicación deberá hacerse por
TRES VECES de diez en diez días, en los Periódicos
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación, así como
en tres lugares públicos de la cabecera del municipio y
centro de población correspondiente al de la jurisdicción
del inmueble.- Es dado para su publicación a los siete días
del mes de enero de dos mil veintiuno. DOY FE.
ATENTAMENTE
El Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- Rúbrica.
1972.- Abril 6, 15 y 27.- 1v3.

