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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 024/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura, promovido por JUAN ANTONIO
SAUCEDO CASTILLO, en contra de RICHARD QUINTERO y
la Sucesión de LINO QUINTERO VILLARREAL Y/O LENO
QUINTERO VILLARREAL, hago de su conocimiento que con
fecha dieciséis (16) de noviembre del presente año, el Juez de
mi adscripción dictó un auto por el cual tuvo por radicado en
mismo, y al ignorarse su domicilio por el cual se le pudiera
emplazar a Juicio, en fecha veintiséis (26) de abril del año en
curso, se ordenó realizarlo par media de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en una de mayor
circulación, por TRES (03) VECES consecutivas, fijándose
además el presente en la puerta de este Juzgado; por lo cual,
se le hace de su conocimiento que cuenta con el término de
sesenta (60) días contadas a partir de la última publicación,
quedando a su disposición las copias de traslado de la
demanda y anexos ante esta Secretaria de Acuerdas.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas, a 18 de mayo de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado,
LIC. REYNALDO HERNÁNDEZ PADRÓN.- Rúbrica.
3294.- Junio 5, 6 y 7.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FRANCISCA AMARO DELGADILLO.DOMICILIO IGNORADO
PRESENTE:
El Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00175/2017, relativo al
Juicio Ordinario Mercantil Cumplimiento de Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales de Mediación en
Compra Venta Inmobiliaria y el Pago de Pesos promovido por
Ma. Del Carmen Castro de la Garza, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de la empresa
DESARROLLADORA Y PROMOTORA DEL NORESTE S.A.
DE C.V., en contra de FRANCISCA AMARO DELGADILLO,
mediante proveído de fecha treinta de abril año dos mil
dieciocho, se ordenó emplazarle por edictos, reclamándole las
siguientes prestaciones:
a).- El cumplimiento de contrato de prestación de Servicios
Profesionales de Mediación de Compra Venta Inmobiliaria
celebrado con fecha 28 de noviembre de 2014.
b).- El pago de la cantidad de $374,170.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SETENTA PESOS 00/100 M.N.), que resulta por concepto de
la comisión pactada en el contrato de prestación de servicios
profesionales de Mediación en Compra Venta Inmobiliaria,
correspondiente al 5% del precio total de la operación de
compra venta, la cual se pactó en la suma de $7’483,400.00
(SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
c).- El pago de los intereses legales, durante el tiempo que
dure el impago.
d).- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de la tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicarán por (3) TRES VECES
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en un Periódico Local del Estado con
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circulación en este Distrito Judicial, haciéndole saber que
deberá de presentar su contestación dentro del plazo de (30)
treinta días computados 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 este en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula que se fijen en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas., a 08 de mayo del 2018.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3295.- Junio 5, 6 y 7.-2v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha ocho mayo del año dos mil
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
00193/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Enrique Sias Pecina en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra del ADRIÁN
ATILANO REYES GALLEGOS, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN
Ciudad Altamira Tamaulipas, a uno día del mes de abril del
año dos mil dieciséis.- Téngase par presentada a la persona
moral SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
INVERLAT, representada por el C. Lic. Enrique Sias Pecina, a
quien se le tiene par presente con su ocurso que antecede en
su carácter de apoderado legal de dicha persona moral,
acreditando su personalidad con el Testimonio del Instrumento
Número 122,994, de fecha dos de julio del 2001, ante la fe del
Lic. Ricardo Cuevas Miguel Notario Público Número 54 con
ejercicio en México, D.F., mismo que anexa a su demanda
inicial, conjuntamente con Primer Testimonio de la Escritura
6129, Volumen 178, de fecha veintiséis de julio del dos mil
trece, pasada ante la Fe de la Licenciada Mirna Mireya
Sánchez Camacho, Adscrita a la Notaria Pública Número 45 de
Cd. Victoria, Tamaulipas y Estado de Cuenta Certificado
expedido por el Contador Facultado por SCOTIABANK
INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, dándole la
intervención legal correspondiente dentro del presente Juicio,
promoviendo Juicio Especial Hipotecario en contra del C.
ADRIÁN ATILANO REYES GALLEGOS, con domicilio en: calle
Horacio Terán Zozaya, número 1460, entre calle 18 de
Noviembre de 1913 y Antonio Xavier Arechiga, Código Postal
87025, Fraccionamiento Del Valle, Cd. Victoria, Tamaulipas, a
quien le reclama las prestaciones que señala en los incisos a),
b), c), d), e), f) y g).- Fundándose para ella en los hechos y
consideraciones legales que invoca, radíquese, así como
regístrese con el Número 00193/2016, y fórmese expediente.De conformidad can to establecido por el artículo 533 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, con
efectos de mandamiento en forma expídanse cédula
hipotecaria por quintuplicada para el efecto de que se envíen
dos tantos a la Oficina del Registro Público de la Propiedad
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para su inscripción, de las cuales una copia quedara en el
Registra, y la otra, con la anotación de inscripciones, se
agregara a las autos del presente expediente, un ejemplar se
entregara al actor y otra a cada una de las demandados al
ejecutarse el presente auto y el última para su publicación en
un periódico local.- Precisándoles a las partes que a partir de la
fecha en que se entregue al demandado propietario del bien
hipotecado la cédula hipotecaria quedan las fincas en depósito
Judicial junta con todos sus frutos y contados los objetas que
conforme al Código Civil deben considerarse como
inmovilizadas y formando parte de las mismas.- Asimismo
requiérase al demandado propietario del bien para que
expresen en el acto de la diligencia si es personal, a dentro del
término de tres días siguientes si no lo es, si aceptan a no la
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la
acepta si no hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Por otra parte,
can las copias de la demanda e instrumentos públicos
debidamente requisitados, exhibidas por el actor, y contenido
del presente proveído córrase traslado y emplácese a Juicio al
demandada para que dentro del término de diez días produzca
su contestación.- Tomando en consideración que el domicilio
de las demandados se encuentra fuera de la jurisdicción de
éste Juzgado, gírese atento exhorto al Juez de Primera
Instancia de lo Civil con Competencia en Cd. Victoria,
Tamaulipas, con los insertas necesarios, a fin de que en auxilia
de las labores de este Juzgadas sirva diligenciar en sus
términos el presente proveído, haciéndole saber al demandado
que se le concede un día más por cada ochenta kilómetros a
fracción que exceda de la décima parte, lo anterior en términos
del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado; se previene al demandada para que ante este
Tribunal señale domicilio en el Segundo Distrito Judicial que
corresponde a las ciudades de Tampico, Madera y Altamira,
Tamaulipas para air y recibir notificaciones, apercibida que de
no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de
carácter personal se le harán par cédula que se fije en los
estradas de este Juzgado otorgándosele al Tribunal exhortado
plenitud de jurisdicción y que para disponer que para el
cumplimiento de lo ordenado, se practiquen cuantas diligencias
sean necesarias, y se devuelva al exhortante, una vez
cumplimentado por conducto del interesado, a quien deberá
hacerse entrega del exhorto diligenciado, así mismo, se le
faculta al exhortada para que en casa de que el exhorta haya
sido remitida a un órgano diferente al que deba prestar el
auxilia, el que lo reciba lo envíe directamente al que
corresponda, si es que le consta cual sea la jurisdicción
competente, debiendo de dar cuenta de dicha circunstancia par
oficio al exhortante.- Expídase el exhorto iniciando a partir del
día siguiente el término que se concede para su presentación
ante el Juez exhortado; Así mismo, en caso de que el exhorto
adolezca de algún defecto la parte solicitante deberá hacerlo
saber ante este Tribunal precisando en que consiste
regresándolo dentro del termina de tres días a aquel en que la
hubiere pedida para su corrección, y de no hacerse la
devolución del exhorta defectuoso en el término señalado, el
plazo para su presentación no interrumpiré, concediéndosele al
interesado el termino de quince días para que acuda ante el
Juez exhortado a presentar el exhorto, y si el mismo no se
encuentra en el término antes citado el mismo caduca por este
Tribunal o por el exhortado, debiéndose cumplimentar en
veinticinco días hábiles a partir de su presentación y una vez
hecho ello, el interesado deberá devolver el exhorto dentro del
término de tres días siguientes al plazo concedido para su
diligenciación y en el caso de no hacerlo será sancionado en
termino de Ley; se autoriza para que tengan acceso al
expediente a los profesionistas que menciona en su escrito
inicial de demanda, considerando que la solicitud se encuentra
apegada a derecho, se autoriza al Licenciado Enrique Sias
Pecina, con correo electrónico siasenrique@prodigy.net.mx, a
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fin que consulte por medios electrónicos la información
requerida, aun los que resulte en ellos ordenada notificación
personal a las partes, así como para presentar promociones en
forma electrónica.- Se tiene como domicilio del actor el ubicado
en: Privada Guerrero número 102, entre calle Chiapas y
Tuxpan, Código Postal 89318, colonia Francisco Javier Mina,
Tampico, Tamaulipas.- 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 se
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 ha
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia,
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 haciéndole saber
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente
la suspensión del procedimiento.- Lo anterior con fundamento
en los artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283,
2284, 2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52,
54, 108, 226, 247, 248, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 538
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.Notifíquese.- Lo acordó y firma la Licenciada María Inés
Castillo Torres, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la
Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos
que autoriza y da fe de lo actuado.- Doy Fe.- Secretaria de
Acuerdos.- Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo
Distrito Judicial.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Lic. Rosa
Hilda Bock Espinoza.- Lic. María Inés Castillo Torres.Enseguida se publicó en lista.- Conste.
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los veinticinco
días del mes de abril del año dos mil dieciocho, el suscrito
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la Titular, del escrito
presentado por el Licenciado Enrique Sias Pecina, en fecha
(24) del presente mes y año, ante la Oficialía Común de
Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los veinticinco días del mes de
abril del año dos mil dieciocho.- Visto la razón de cuenta,
téngase por presente al Licenciado Enrique Sias Pecina,
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00193/2016, haciendo las manifestaciones a que se
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así
como el estado de autos, tomando en consideración que no ha
sido posible emplazar a Juicio al demandado ADRIÁN
ATILANO REYES GALLEGOS, toda vez que se ignora el
domicilio del demandado, no obstante los diversos informes
recibidos por las dependencias quienes señalan que no se
encontró domicilio alguno del demandado, en consecuencia se
ordena emplazar a juicio al C. ADRIÁN ATILANO REYES
GALLEGOS, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación, por TRES VECES consecutivas, y se fijarán
además en los estrados de éste Juzgado, haciéndosele saber
a dicho demandado que deberá presentar su contestación
dentro del término de sesenta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación, haciéndole saber que las copias
de la demanda se encuentran a su disposición en la secretaria
de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de la obligación que
tiene de designar domicilio en este Segundo Distrito Judicial,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones se le realizaran conforme a lo ordenado en el
artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para
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el Estado. En la inteligencia que de localizarse el domicilio
actual del demandado antes de ser emplazado a Juicio por
edictos, se dejará sin efecto el presente proveído, agréguese a
sus antecedentes el escrito de cuenta para que surta los
efectos legales a que haya lugar.- Lo anterior con fundamento
en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 67, 68, 105, 108, 255, 256 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.Notifíquese.- Lo acordó y firma la Licenciada Teresa Olivia
Blanco Alvizo, Jueza Sexto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en
funciones de materia Civil, de conformidad con el Acuerdo
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado, quien actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo
Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo
actuado.- Doy Fe.- Secretario de Acuerdos.- Jueza.- Dos
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Lic. Mario Enrique Cedillo
Charles.- Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo.- Enseguida se
publicó en lista.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cedula que se fijara en los Estrados de éste Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 26 de abril de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
3296.- Junio 5, 6 y 7.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MARÍA AURORA CAVAZOS ACUÑA.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 23 de marzo
del año en curso, ordeno la radicación del Expediente Número
00090/2018, relativo al Divorcio, promovido por la ABRAHAM
ALVIZO AGUILAR, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones
A.- La disolución del vínculo matrimonial que nos une, con
fundamento en la casual de artículo 249 fracción XXII del
Código Civil vigente en el Estado.
B.- La disolución de la sociedad conyugal.
C.- Se apruebe el convenio para efectos de la disolución
del Vínculo Matrimonial que une a los señores ABRAHAM
ALVIZO AGUILAR Y MARÍA AURORA CAVAZOS ACUÑA, por
la Vía de Divorcio Incausado cuando no existen derechos y
obligaciones con menores de edad.
D.- El pago de gastos y costos que se origen con motivo de
la tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas 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 Secretaria de este Juzgado,
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y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 06 de abril de 2018.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
3297.- Junio 5, 6 y 7.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
SHAYRA GUADALUPE RIVERA PICAZO Y
ADRIÁN VÁZQUEZ CHAIRES
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós de marzo del
año dos mil dieciocho, ordenó emplazarle por edictos la
radicación del Expediente Número 184/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la Licenciada Irene Biridiana
Rangel Morales, en su carácter de apoderada de DESSETEC
DESARROLLO DE SISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, en contra de USTEDES, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A).- La declaración judicial del vencimiento anticipado del
plazo establecido en el Contrato de Apertura de Crédito con
Interés y Garantía Hipotecaria, de fecha 01 de diciembre de
2009.
B).- El pago de la cantidad de $247,912.28 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS
28/100 M.N.) por concepto de adeudo de capital, derivado del
Contrato de Apertura de Crédito con Interés y Garantía
Hipotecaria, al que más adelante se hará referencia.
C).- El pago de la cantidad de $2,514.74 (DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.) por
concepto de saldo de intereses ordinarios vencidos al 30 de
noviembre de 2009, más los intereses que se sigan generando
hasta la total solución del adeudo.
D).- El pago de la cantidad de $226.83 (DOSCIENTOS
VEINTISÉIS PESOS 83/100 M.N.) por concepto de saldo de
comisión por administración vencida al 30 de noviembre de
2009, más los que se sigan generando hasta la total solución
del adeudo.
E).- El pago de la cantidad de $25.55 (VEINTICINCO
PESOS 55/100 M.N.) por concepto de saldo de comisión de
garantía por incumplimiento vencida al 30 de noviembre de
2009, más los que se sigan generando hasta la total solución
del adeudo.
F).- El pago de la cantidad de $271,215.36 (DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MU DOSCIENTOS QUINCE PESOS 36/100
M.N.) por concepto de saldo de intereses moratorios
calculados desde el 01 de diciembre de 2009 y hasta el 30 de
noviembre del 2015, más los intereses que se sigan generando
hasta la total solución del adeudo.
G).- El pago de los gastos y de las costas que se generen
con motivo del presente Juicio.
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, se le emplaza a
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha
de la última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a disposición en la Secretaria de
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de
carácter personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
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Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de marzo del 2018.- El C.
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
3298.- Junio 5, 6 y 7.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. BELLANIRA ROQUE LÓPEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha dos de junio de dos
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00258/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Cesar
Iván Balboa Arámbula en su carácter de apoderado legal para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)
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 BELLANIRA
ROQUE LÓPEZ por medio de edictos mediante proveído de
fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, que se publicará par
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 Secretaria 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 abril de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
3299.- Junio 5, 6 y 7.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EDSON ESTEBAN MENDOZA GRANILLO
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 29 de agosto
del 2016, ordenó la radicación del Expediente Número
01070/2016, relativo al Juicio de Divorcio Incausado,
promovido por la C. ELSY ARACELY MORALES ROMÁN, en
contra del C. EDSON ESTEBAN MENDOZA GRANILLO y
mediante auto de fecha 16 de marzo del 2018, se ordenó
emplazar por medio de edictos, que deberán de publicarse por
TRES VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado
y en el periódico de mayor circulación que se edite en este
Segundo Distrito Judicial, así como en los Estrados de este
Juzgado, haciéndole saber que se le concede al demandado el
termino de sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir
su contestación si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer en contra de la misma, quedando para tal efecto
las copias simples de traslado en la Secretaria del Juzgado,
toda vez que la parte actora, manifestó ignorar el domicilio
actual de la parte demandada, además no fue posible localizar
el domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si
el Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio
de esa persona, o pareciere que maliciosamente se dijo
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ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho y, se
mandara practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior
se expide el presente a los 20 de marzo de 2018.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar
de Primera Instancia, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
3300.- Junio 5, 6 y 7.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARTHA ALICIA MAYA SALAS.
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00052/2017, radicado en el Juzgado a mí cargo, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por la LIC. JUANA CRUZ
ESPINOSA, en su carácter de apoderada general para pleitos
y cobranzas de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, actualmente continuado por el Licenciado Carlos
Eduardo Robles Sánchez apoderado general para pleitos y
cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en su calidad de cesionario de los derechos
litigiosos, en contra de MARTHA ALICIA MAYA SALAS, se
dictaron los siguientes acuerdos que a la letra dicen.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a (25) veinticinco de enero del año
dos mil diecisiete (2017).- Con el anterior escrito de cuenta, 4
anexos consistentes en: Copia certificada del Poder escritura
93,383, Libro 1704, del índice de la Notaría Pública N° 137, en
la Ciudad de México; Escritura Número 8,820, Volumen 640,
de la Notaría Pública N° 4, de Tampico, Tam.; Estado de
Cuenta; Tabla de Amortizaciones y copias simples que se
acompañan.- Se tiene por presentada a la Licenciada Juana
Cruz Espinosa, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas de la Sociedad Mercantil BBVA
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, personalidad que
acredita con el poder que exhibe, promoviendo Juicio
Hipotecario, en contra de la ciudadana MARTHA ALICIA MAYA
SALAS , quien tiene su domicilio en calle Cerrada Laguna
Bustillos N° 212, Condominio 3, Vivienda N° 212-C,
Fraccionamiento Laguna Florida, entre las calles San Ignacio y
Laguna Madre, localidad Altamira, Tamaulipas, C.P. 89607, y
de quien reclama las prestaciones que se refieren en los
incisos a), b), c), d), e), f), de su escrito de demanda, por los
hechos y fundamentos que expresa.- Se admite la demanda en
cuanto proceda en derecho, désele entrada, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo bajo
el Número 00052/2017, y tomando en consideración que con
las escrituras de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido
por el artículo 531 fracción I del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, procédase a la expedición de la cédula
hipotecaria para su entrega a las partes, inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y Publicación en un periódico
local.- A partir de la fecha en que se entregue a los deudores la
cédula hipotecaria respectiva, el inmueble dado en garantía
queda en depósito judicial, junto con todos los frutos y objetos
que con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil, deben
considerarse inmovilizados, y formando parte del mismo
inmueble.- Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado.
Así mismo y conforme lo dispone el artículo 535 segundo
párrafo, previa la entrega de la cédula hipotecaria, intímese al
deudor para que exprese si acepta o no la responsabilidad de
depositario. Si la diligencia no se entendiera directamente con

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 06 de junio de 2018

el deudor, dentro de los tres días siguientes al traslado, deberá
manifestar si acepta o no la responsabilidad de depositario,
entendiéndose que no la acepta si no hace esta manifestación,
y en este caso, el actor podrá pedir que se le entregue la
tenencia material de la finca o nombrar depositario bajo su
responsabilidad.- Con las copias simples del presente
proveído, de la demanda y de los documentos anexos,
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaría del
Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos
533 y 535 del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y
córrase traslado al demandado (a) en el domicilio que se
señala en autos, haciéndole saber que se le concede el
término de diez días para que produzca su contestación y
oponga excepciones, si las tuviere, debiendo designar casa
ubicada en el lugar del Juicio para que se le hagan las
notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias, en
caso de que la parte demandada no tenga su domicilio en este
Distrito judicial, apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun
las que conforme a la ley deben hacerse personalmente, se
harán por cédula fijada en lugar visible del Juzgado.- Se tiene
como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el
ubicado en calle Colon N° 201, Zona Centro, entre las calles
Altamira y Obregón, localidad Tampico, Tamaulipas, C.P.
89000, y por autorizados para que tengan acceso al
expediente a los Licenciados Reyna Patricia Flores Luna,
Alejandro Ramón Lazcano Garza, Ivonne Palacios Flores,
Alejandro Zinzer Sierra, Sonia Vega Méndez y Azucena Ortiez
Zapata.- Finalmente, se hace del conocimiento de las partes
que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas ha
implementado la mediación como forma alternativa de solución
de controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación
ubicado en la ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de
Villatoro (calle Divisoria) Número 2001, Colonia Tampico
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de
Mediación.- Así y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532,
533, 534, 535 y relativo del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- Notifíquese Personalmente.- Lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de
Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer,
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.-Rubricas.- Doy Fe.C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de
Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a (18) dieciocho de diciembre del
año dos mil diecisiete (2017).- A sus antecedentes el escrito y
anexo, presentado ante la Oficialía Común de Partes el día
catorce de este mismo mes y año, signado por el Licenciado
Carlos Eduardo Robles Sánchez, quien actúa dentro de los
autos del Expediente Número 00052/2017, vista su petición.Se le tiene exhibiendo Contrato de Cesión de Derechos
Litigiosos, celebrado entre la persona moral BBVA
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y su representada
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, como
cedente y cesionario, respectivamente, así como la cesión de
los derechos inherentes a la hipoteca impuesta a la propiedad
de la parte demandada, como lo acredita con la documental
que anexa al cuerpo de su escrito, advirtiéndose de la misma
que le fueron cedidos los derechos litigiosos derivados del
presente juicio especial hipotecario, por lo que en términos de
lo convenido se reconoce la Cesión de Derechos celebrada
entre BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como
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cedente y su representada BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en su calidad de cesionario, en la
forma y términos precisados en el contrato de referencia,
asimismo con la documental del poder exhibido en autos se
tiene por reconocida la personalidad del promovente, por lo
que en tal virtud se le da la intervención legal correspondiente
al Licenciado Carlos Eduardo Robles Sánchez como nuevo
acreedor para que continúe con la secuela del procedimiento,
se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el
ubicado en calle Burton E. Grossman 1402-BM Altos, de la
colonia Tampico-Altamira, en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas, C.P. 89605.- Se le tiene designando como su
Asesor Jurídico al Licenciado Adrián Lara Hernández.- Se
autoriza únicamente para que tenga acceso al expediente a la
Licenciada Yaritza Montserrat Cruz Vicencio, en términos del
artículo 68 Bis, tercer párrafo del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado.- Se le autoriza para que tenga acceso a
los medios electrónicos en el Internet, en cuanto a las
promociones y acuerdos que no contengan orden de
notificación personal, así como para que presente promociones
a través del correo electrónico: adrianlara68@hotmail.com.Notifíquese personalmente a la parte demandada el presente
proveído.- Así y con fundamento en el artículo 1418, 1419,
1420, 1440, 1422, del Código Civil en el Estado, 4°, 52, 66, 68
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María
Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic.
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic.
María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de Ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a (16) dieciséis de abril del
año dos mil dieciocho (2018).- A sus antecedentes el escrito
presentado a través de los medios electrónicos el día doce del
mes y año en curso, por el Licenciado Adrián Lara Hernández,
quien actúa dentro de los autos del Expediente Número
00052/2017, vista su petición.- En atención a los informes
rendidos por las diversas dependencias, así como el Instituto
Nacional Electoral, y que no fue posible la localización de la
demanda MARTHA ALICIA MAYA SALAS, por lo que por así
corresponder al estado de los autos procédase a emplazar a
dicha persona por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico,
Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al
interesado que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días hábiles contados a partir de la última
publicación del edicto y si en caso de que el Juez por cualquier
motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara practicar
en el domicilio ya conocido, quedando a su disposición las
copias de traslado en la Secretaría de este H. Juzgado, lo
anterior en virtud de que el compareciente manifiesta que
desconoce el domicilio.- Lo anterior con fundamento en el
artículo 4, 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de
Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer,
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante. C. Secretaria de Acuerdos
Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
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Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 27 días del mes de abril de 2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
3301.- Junio 5, 6 y 7.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. FRANCISCO ANDRÉS MARTÍNEZ GÓMEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciocho de
mayo del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 1160/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido
por la PERLA YAZMIN NAVARRO RIVERA, en contra de
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones.
A.- La pérdida de la patria potestad sobre su menor hijo
CARLOS JESÚS MARTÍNEZ NAVARRO.
B.- El pago de gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente juicio.
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 Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 22 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
3302.- Junio 5, 6 y 7.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
AL C.
RENE ARELLANO OLVERA.
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO.
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, 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 veintiuno de septiembre de
dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
00120/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V. en contra de RENE ARELLANO
OLVERA, en el que reclama las prestaciones a que se contrae
la demanda de mérito.
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 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 Secretarla de este H. Juzgado para que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
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haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado
en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, hoy 10 de abril del
año 2018.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
3303.- Junio 5, 6 y 7.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
XOCHILTH YULIANA ESCOBEDO PAULIN
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha 18 de mayo de 2018,
ordenó emplazarle por edictos la radicación del Expediente
Número 802/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido
por GUADALUPE LINARES MARTÍNEZ, en contra de USTED,
de quien reclama las siguientes prestaciones:
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (17) diecisiete días del
mes de septiembre del año dos mil quince (2015).- Por recibido
el escrito fechado el quince de septiembre del año en curso,
signado por GUADALUPE LINAREZ MARTÍNEZ Y LIZ
DEYANIRA NÚÑEZ SOSA, cumplida la prevención que se les
hiciera mediante auto del diez de septiembre del año en curso,
y visto de nueva cuenta su escrito del diez de agosto del
actual, con los documentos y copias simples que se
acompañan, se les tiene a las comparecientes promoviendo
Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de contrato de compraventa; en contra de XOCHILTH YULIANA ESCOBEDO
PAULIN de quien se desconoce su domicilio actual, Jesús
Miguel Gracia Garza, Notario Público adscrito a la Notaria
Pública Número 25, con domicilio en calle Emilio P. Nafarrete
(14), entre Morelos y Matamoros, número 219, Zona Centro de
esta ciudad, C.P. 87000 y Director del Instituto Registral y
Catastral del Estado, con domicilio en las instalaciones que
ocupa dicha dependencia en el Parque Bicentenario de esta
ciudad, y toda vez que su promoción de cuenta reúne los
requisitos de los artículos 22, 247, y 248, del Código Adjetivo
Civil vigente en el estado, se ordena.- En esa virtud, y al
encontrarse ajustada a derecho, córrase traslado a la parte
demandada, emplazándolos para que dentro del término de
diez días comparezcan ante este Tribunal a producir su
contestación y oponer excepciones en caso de así convenir a
sus intereses, así mismo, para que designen domicilio en este
lugar para oír y recibir notificaciones, como lo dispone el
artículo 66 del cuerpo de leyes antes invocado.- Previo al
emplazamiento de XOCHILTH YULIANA ESCOBEDO PAULIN
deberá girarse atentos oficios al Instituto Nacional Electoral,
Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del
Seguro Social, Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado y Policía Ministerial del Estado, a fin de que
dentro del término de tres días, informen a esta autoridad si en
sus archivos existe algún registro del domicilio de la citada
demandada XICHILTH YULIANA ESCOBEDO PAULIN, de
quien se tiene conocimiento tuvo su último domicilio en el Ejido
Santa Gertrudis, calle sin nombre, C.P. 87230, del municipio de
Güemez, Tamaulipas, y en su caso, lo proporcionen.- De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de
Procedimientos Civiles, se autoriza al actuario adscrito al
Primer Distrito Judicial del Estado, a efecto de que realice las
diligencias respectivas.- Así mismo se le tiene al promovente
señalando como su domicilio convencional para oír y recibir
toda clase de notificaciones en esta instancia, el ubicado en:
15 Juárez y Zaragoza, número 235 altos, Zona Centro de esta
ciudad, y autorizando en los amplios términos que establece el
artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles a los
Licenciados Manuel del Riego de los Santos y Jesús Contreras
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Treviño.- Por Ultimo, y con fundamento en lo establecido en la
fracción IV del artículo 252 del Código de Procedimientos
Civiles, esta tribunal, sugiere a las partes someterse a los
mecanismos alternativos, previstos en la Ley de Mediación
previsto en el artículo 4 de la Ley de Mediación y Transacción,
cuyos beneficios y ventajas consistente en que es gratuito,
voluntario y confidencial, siendo este un trámite rápido, de ahí
que pueden las partes, si es su deseo acudir al Centro de
Mecanismos Alternativos para Solución de Conflictos, ubicado
en el Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard Praxedis
Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo de esta
ciudad capital, teléfonos (824) 318-71-81 y 318-71-91, y para
mayor información acceder a la página del Poder Judicial del
Estado de Tamaulipas www.pjetam.gob.mx.- Lo anterior
además con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 30, 40, 52,
53, 66, 67, 68, 108, 192, 195, 226, 227, 462, y 463, del
Ordenamiento Procesal Civil.- Notifíquese personalmente a los
demandados XOCHILTH YULIANA ESCOBEDO PAULIN,
JESÚS MIGUEL GRACIA GARZA Y DIRECTOR DEL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO.- Así
lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz
Saldaña, en su carácter de Juez Primero de Primera Instancia
de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, ante el
Licenciado Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. Gastón Ruiz Saldaña.- Lic.
Anastacio Martínez Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación
de ley.- Conste.
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, se le emplaza a Juicio
haciéndole saber que deberá presentar su contestación dentro
del plaza 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 disposición en la Secretaria de
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de
carácter personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 21 de mayo del 2018.- El C. Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial
en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
3304.- Junio 5, 6 y 7.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
MARÍA CRUZ LOERA GALLEGOS
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha ocho de enero del año en curso, la
Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 0000001/2018, relativo al Juicio
Hipotecario y Firma de Escritura, promovido en su contra por la
C. MARÍA CRUZ LOERA GALLEGOS, de quien reclama todas
y cada una de las prestaciones que refiere en su escrito inicial
de demanda.- Mediante auto de fecha dos de mayo del año en
curso, se ordenó emplazar a la parte demandada MARÍA
CRUZ LOERA GALLEGOS, por medio de edictos, en virtud de
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación
de la localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber
que deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de la
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demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22,
40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de mayo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
3305.- Junio 5, 6 y 7.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
00690/2018,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUANA MARICELA FLORES
SUAREZ, denunciado por los C.C. EMMANUEL DAVILA
FLORES, JAIRO MILTON DAVILA Y JESSICA AIMÉ DAVILA;
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se
convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince
días después de hecha la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.- Es dado en la Cd. de H.
Matamoros, Tamaulipas, a 18 de mayo de 2018.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3309.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Sandra Violeta García Rivas,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
radicó par auto de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho,
el Expediente 00815/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PEDRO NOLASCO TREVIÑO
FLORES, denunciado por ALEJANDRA SÁNCHEZ RAMÍREZ,
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto
que se publicará por UNA SOLA VEZ, 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 deducirlo
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 16 de mayo de 2018.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.Rúbrica.- LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO.- Rúbrica.
3310.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
00691/2017,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROMANA L. LÓPEZ, Y/O
ROMANA LOZANO LERMA, ROMANA LOZANO, RAMONA
LOZANO Y ROMANITA LOZANO DE LÓPEZ Y/O RAMONA L.
LÓPEZ, denunciado por los CC. Hilda Leticia López Lozano
por sus propios derechos y en su carácter de apodera general
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para pleitos y cobranzas del C. JOSÉ LÓPEZ LOZANO, NINFA
Y LYDIA de apellidos LÓPEZ LOZANO por sus propios y en su
carácter de apoderadas generales para pleitos y cobranzas de
las C.C. ANA MARÍA Y MARÍA TERESA de apellidos LÓPEZ
LOZANO, así como los C.C. ARMANDO Y ARTURO de
Apellidos LÓPEZ LOZANO; ordenando el C. Juez de los autos,
Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.- Es dado
en la Cd. de H. Matamoros, Tamaulipas, a 18 de mayo de
2018.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3311.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha veintitrés de abril del dos mil
dieciocho, se ordenó la radicación del Expediente Número
00428/2018, relativo a Sucesión Intestamentaria a bienes de
ANDRÉS VANONI ARTEAGA denunciado por el C. ANDRÉS
RAMÓN VANONI SALAZAR.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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 dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas, a los dos días del mes de mayo del año de dos mil
dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
3312.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha nueve de mayo del año dos mil
dieciocho, al C. Licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas,
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por
Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia de
lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por
radicado el Expediente Número 0554/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARIO ANTONIO
PÉREZ, promovido por la C. JEANETE DOMÍNGUEZ PÉREZ.
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Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 10 de mayo del 2018.- Los
C.C. Oficial Judicial “B” en Función de Testigos de Asistencia,
LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- LIC.
OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica.
3313.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cuatro de mayo del dos mil dieciocho, el
Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la radicación del
Expediente Número 00141/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de SAÚL VILLARREAL FLORES,
quien falleció el día trece de abril de mil novecientos noventa y
seis, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, teniendo su último
domicilio en calle Morelos número 115 de la colonia Barrera de
esta ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas y es denunciado par
los C.C. BENITA MUÑOZ GARCÍA, ALBERTO SAÚL
VILLARREAL MUÑOZ, VERÓNICA YOLANDA VILLARREAL
MUÑOZ, EDUARDO VILLARREAL MUÑOZ Y ADOLFO
VILLARREAL MUÑOZ.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 09 de mayo de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
3314.- Junio 6.-1v.
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 en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MARÍA SALOME VILLANUEVA HERNÁNDEZ, quien falleciera
en fecha: (17) diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis
(2016), en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada
por GLORIA ROSALÍA VILLANUEVA HERNÁNDEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00549/2018, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 17 días
del mes de mayo de 2018.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
3315.- Junio 6.-1v.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 08 de mayo del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00521/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FERMÍN ROBLEDO MUÑIZ, quien falleciô el 19 de
marzo de 2018 , en Tampico, Tamaulipas, siendo su último
domicilio en ciudad Madero, Tamaulipas denunciado por JULIA
VELÁZQUEZ AGUILLON en representación de la menor de
iniciales P.G.R.V. Y JESÚS FERMÍN ROBLEDO VELÁZQUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 18
de mayo de 2018.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3316.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, mediante auto de fecha doce de julio del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00911/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de HORACIO CRUZ RODRÍGUEZ, denunciado por MA.
DEL CARMEN RODRÍGUEZ ALFARO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 01 de diciembre de 2017.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
3317.- Junio 6.-1v.
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 veinticuatro de enero del dos mil
dieciocho se ordenó la radicación del Expediente Número
076/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de CÁNDIDO LÓPEZ BELTRÁN denunciado por la C. MARÍA
ELENA DE LA CRUZ MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
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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 dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los 27 de abril de 2018.- FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3318.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintiséis
de abril del año en curso, ordenó la radicación del, Expediente
Número 469/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de PLACIDO GALVÁN ZÚÑIGA, denunciado por
LAURA GALVÁN LEOS;
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 15 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
3319.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
encargada del Despacho par Ministerio de Ley, radicó por auto
de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el Expediente
00837/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de GABINO LEOS CONTRERAS, denunciado por
JUANA GARCÍA JIMÉNEZ, LUIS JULIÁN LEOS GARCÍA,
KARINA LEOS GARCÍA, MARTHA ELIZABETH LEOS
GARCÍA, JOSUÉ DANIEL LEOS GARCÍA, MARCO ANTONIO
LEOS GARCÍA, GABINO LEOS GARCÍA, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, 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 deducirlo dentro del
término de quince días, contados a partir la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en uno de los periódicos locales de
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
ATENTAMENTE
H. Matamoros, Tam., a 22 de mayo de 2018.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.Rúbrica.- LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO.- Rúbrica.
3320.- Junio 6.-1v.

Página 12

Victoria, Tam., miércoles 06 de junio de 2018

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciocho,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
00705/2018,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de la señora MARGARITA ALMAZÁN
RODRÍGUEZ, denunciado por el señor ERASTO REYES
OCEJO; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual
se convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince
días después de hecha la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., 21 de mayo de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3321.- Junio 6.-1v.
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 en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de,
JUAN HERNÁNDEZ ALCALÁ, quien falleciera en fecha: (12)
doce de, noviembre del año dos mil doce (2012), en ciudad
Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por ERNESTINA
RIVERA CRUZ.
Expediente registrado bajo el Número 00452/2018, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 17 días
del mes de mayo del 2018.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
3322.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 26 de abril de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
La C. Licenciado Rosalía Gómez Guerra, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado
con residencia en esta ciudad, mediante el auto de fecha
veinticinco de septiembre del dos mil quince, ordeno la
radicación del Expediente Número 00266/2015, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de JOSÉ
FRANCISCO JAVIER PRIETO RAZO o como también se hizo
llamar FRANCISCO PRIETO RAZO quien tuvo su último
domicilio ubicado en calle Río Nilo entre Graciano Sánchez y
Aquiles Serdán número 4160, colonia San Angel de esta
ciudad.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los
interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se
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presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
3323.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00554/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de EDUARDO ROCHA FERRETIZ, denunciado por
ROBERTO ROCHA RIVERA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el periódico oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Vicente Guerrero 602
Pte, entre Condueños y Vías del Ferrocarril, Zona Centro de El
Mante, Tam. C.P. 89800, dentro del término de quince días
contados a partir de la última publicación del periódico que
contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 02 de mayo de 2018.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3324.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de mayo de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha once de mayo del dos mil dieciocho, el
C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
00614/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JUAN MEDEL ABUNDIS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a los que se
consideren tener interés en la herencia para que comparezcan
dentro del término de quince días, contados a partir de la
publicación del ultimo edicto, a deducir los derechos que les
correspondan.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
3325.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha dos de febrero del dos mil dieciocho, el
C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado,
dio por radicado el Expediente Número 1141/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora MARÍA
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DE LOS ÁNGELES MONTIEL MEDINA, promovido por la C.
MARÍA CELIA CERVANTES MONTIEL.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 7 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS
LAMAS.- Rúbrica.
3326.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinte de abril del año en curso el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó
la radicación del Expediente Número 00591/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANGELITA
SOTO AGUIRRE denunciado por LUIS ESPINOZA
GONZÁLEZ, LUIS ENRIQUE, IGNACIO Y SERGIO ABEL de
apellidos ESPINOZA SOTO, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ 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, 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 24 de abril de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
3327.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha tres de mayo del año dos mil
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00498/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de DIEGO JOSELE GARZA ERDMANN, denunciado
por los C.C. JOSÉ MA. GARZA TAPIA, Y NANCY ERDMANN
HENDERSON.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los
dieciséis días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
3328.- Junio 6.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de septiembre de 2017
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha catorce de septiembre del dos mil
diecisiete, el C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente
Número 01197/2017, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de JUANA VÁZQUEZ ALONZO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a los que se
consideren tener interés en la herencia para que comparezcan
dentro del término de quince días, contados a partir de la
publicación del ultimo edicto, a deducir los derechos que les
correspondan.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
3329.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiséis de abril del dos mil dieciocho,
el C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado el Expediente Número 00503/2018, relativo al
Juicio de Sucesión Intestamentaria a bienes de ALONSO
ORTEGA PARTIDA, promovido por REINA CRUZ ORELLANA
RECINOS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 27 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS
LAMAS.- Rúbrica.
3330.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 75/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de GUADALUPE VALDEZ GUEVARA Y CANDELARIA
RETA CASTRO, quien tuvo su ultimo domicilio en San Carlos,
Tamaulipas, intestado que fuera denunciado por BLANCA
GUADALUPE VALDEZ RETA, hago de su conocimiento que
por auto de fecha 10 de mayo de 2018, el Juez de mi
adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual entre otras
cosas, se ordenó la publicación del presente edicto par UNA
SOLA VEZ, convocando a todos aquellos que se crean con
derecho a la prenombrada sucesión a efecto de que si lo
estiman convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho
Juicio a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su
publicación.
ATENTAMENTE
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Padilla, Tamaulipas; a 10 de mayo de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado,
LIC. REYNALDO HERNÁNDEZ PADRÓN.- Rúbrica.
3331.- Junio 6.-1v.
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 cinco del mes de diciembre del año
dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
01443/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del extinto RAÚL RAMOS PÉREZ y denunciado por la
C. MERCEDES HASSAN MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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 dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los doce días del mes de enero del año dos mil
dieciocho.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos Suplente, LIC. ROSA ISELA
MORALES MÉNDEZ.- Rúbrica.
3332.- Junio 6.-1v.
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 once de abril de dos mil dieciocho,
ordeno la radicación del Expediente Número 00402/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MATIANA BECERRA HERNÁNDEZ, denunciado por CARLOS
PADRÓN BECERRA, FABIOLA PADRÓN BECERRA,
GUSTAVO PADRÓN BECERRA, JOSÉ RENE PADRÓN
BECERRA, LUCAS PADRÓN BECERRA, MARÍA MINERVA
PADRÓN BECERRA, MARÍA NOHEMÍ PADRÓN BECERRA,
LUCAS PADRÓN RESÉNDIZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, 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 dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los dieciocho días del mes de abril de 2018.- FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3333.- Junio 6.-1v.
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 en el Estado, con residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.Ordenó
radicar
el
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de EVA MARÍA YÁÑEZ FLORES,
quien falleciera en fecha: (29) veintinueve de marzo del año
(2018) dos mil dieciocho en la ciudad de Monterrey, Nuevo
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León.- Sucesión denunciada por MARÍA MARTHA YÁÑEZ
FLORES.
Expediente registrado bajo el Número 00491/2018, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 17 días
del mes de mayo del 2018.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
3334.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo. Tamaulipas, a 16 de mayo de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, el
C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
00596/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JUAN JESÚS LÓPEZ DOMÍNGUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a los que se
consideren tener interés en la herencia para que comparezcan
dentro del término de quince días, contados a partir de la
publicación del ultimo edicto, a deducir los derechos que les
correspondan.- Se tiene como albacea provisional para
representar la presente sucesión a la C. FLORA ALICIA
LÓPEZ RODRÍGUEZ.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
3335.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de IRINEO GARCÍA SOBREVILLA
denunciado por JORGE ARTURO GARCÍA HOYOS, JULIO
CESAR GARCÍA HOYOS, MARÍA DEL ROSARIO HOYOS
OLVERA, asignándosele el Número 00311/2018, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a
los 9 de abril de 2018.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK GONZALEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
3336.- Junio 6.-1v.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 06 de junio de 2018

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Walter De La Garza Hernández,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, por auto de esta propia
fecha, ordenó radicar el Expediente 00156/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ MENDOZA, denunciado por CRISPINA VITE
VERA, ordenando la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas que
se consideren con derecho a la herencia y acreedores si los
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro
del término legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 18 de mayo de 2018.- El C. Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR HERRERA
PAZ.- Rúbrica.
3337.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas par auto de fecha 14 catorce de mayo del
año en curso, ordenó la radicación de Expediente Número
00549/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ALBINA MARTÍNEZ DE TOVAR, quien falleció el día
27 veintisiete de abril del 2012 dos mil doce en ciudad Madero,
Tamaulipas, siendo su último domicilia en Avenida Monterrey,
número 701, colonia Enrique Cárdenas González de la ciudad
de Tampico Tamaulipas denunciado por ARMANDO TOVAR
MARTÍNEZ, MARTHA TOVAR MARTÍNEZ, ROSA MARÍA
TOVAR MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 18
de mayo de 2018.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3338.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 14 de mayo del
año en curso, se ordenó la radicación del Expediente Número
00534/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de NOÉ YÁÑEZ SIFUENTES, denunciado por MA. DEL
SOCORRO MEDINA ALEMÁN
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los

Página 15

que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 16/05/2018 12:58:51 p.m.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
3339.- Junio 6.-1v.
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 en el Estado, con residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.Ordenó
radicar
el
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN FERNANDO MEJÍA
ARÉVALO Y/O FERNANDO MEJÍA ARÉVALO, quien falleciera
en fecha: (17) diecisiete de agosto del año (1997) mil
novecientos noventa y siete en Tampico, Tamaulipas.Sucesión denunciada por FAUSTINA GONZÁLEZ ESTRADA,
GUSTAVO ANTONIO MEJÍA GONZÁLEZ Y JUDITH MEJÍA
GONZÁLEZ.
Expediente registrado bajo el Número 0207/2018, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 09 días
del mes de marzo del 2018.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
3340.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ANA MARÍA MARMOLEJO DE
GUEVARA, denunciado por los C.C. GUADALUPE DEL
CARMEN GUEVARA MARMOLEJO Y LUIS RAMÓN
GUEVARA MARMOLEJO, asignándosele el Número
00408/2018, y la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en
el de mayor circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los 25 de abril de 2018.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK GONZALEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
3341.- Junio 6.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo. Tamaulipas, a 01 de marzo de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dieciocho de enero del dos mil
dieciocho, el C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente
Número 00059/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de JOSÉ MARTÍNEZ ORTEGA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a los que se
consideren tener interés en la herencia para que comparezcan
dentro del término de quince días, contados a partir de la
publicación del ultimo edicto, a deducir los derechos que les
correspondan.- Se tiene como albacea provisional para
representar la presente sucesión a la C. JUANA HERRERA
MORENO.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
3342.- Junio 6.-1v.
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 veintidós de marzo del dos mil
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00330/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ENRIQUE DORANTES CASARES, denunciado por
la C. NEREIDA VALLE TORRES.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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 dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los 27 de abril de 2018.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3343.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
La Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Mixto
de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha (9) nueve de mayo del año (2018) dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Judicial Número
84/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de JOSÉ GUADALUPE SOLÍS GONZÁLEZ, denunciado por
CARITINA CALDERÓN ROMERO Y OTRAS, se ordenó
convocar a las personas que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores, par media de este edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación que se edite en esta
Zona Geográfica, a fin de que dentro del término de quince
días, contados a partir de la última publicación del edicto,
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es dado
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para su publicación a las (21) veintiún días del mes de mayo
del año (2018) dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
3344.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintitrés de abril del año dos mil
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00448/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de SALVADOR RAMIRO BUITRÓN, denunciado por el
C. GUILLERMO RAMIRO GARCÍA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los
siete días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.- DOY
FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
3345.- Junio 6.-1v.
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 en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
CLEMENCIA GONZÁLEZ MANCILLA, quien falleciera en
fecha: (22) veintidós de mayo de (1995) mil novecientos
noventa y cinco, en Madero, Tamaulipas.- Sucesión
denunciada por ARACELI SALDAÑA GONZÁLEZ, MANUEL
GUILLERMO SALDAÑA GONZÁLEZ, ARMANDO SALDAÑA
GONZÁLEZ, MA. DEL CARMEN SALDAÑA GONZÁLEZ,
JAVIER SALDAÑA GONZÁLEZ Y LETICIA SALDAÑA
GONZÁLEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00316/2018, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 30 días
del mes de abril del 2018.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
3346.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de
mayo de dos mil dieciocho, ordenó la radicación del
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Expediente Número 00535/2018, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de FELIPA RAMOS GONZÁLEZ,
denunciado por ROLANDO ARTURO RETA RAMOS Y LUIS
LEONARDO RETA RAMOS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contado a partir de la publicación del edicto
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 22 de mayo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ANGEL.- Rúbrica.
3347.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha del año en curso,
ordenó la radicación del Expediente Número 00356/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN
ODILÓN BELMARES RODRÍGUEZ Y/O ODILÓN BELMAREZ
RODRÍGUEZ Y ROSA CELIA BECERRA ZÚÑIGA Y/O ROSA
CELIA BECERRA DE BELMARES, quienes fallecieron el
primero el 13 de noviembre de 2011 y la segunda el 1 de
febrero de 2017, ambos en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo
su último domicilio en ciudad Madera, Tamaulipas denunciado
por ANA ALICIA BELMARES BECERRA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 09
de abril de 2018.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
3348.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 16 de mayo de 2018.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de to Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de mayo del
dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00733/2018; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ABEL HERNÁNDEZ TURRUBIATES, Y JULIETA
ARCIDALIA ZAMORA RIVAS, denunciado por RODOLFO,
ABEL, IRADIER, Y JULIETA ARCIDALIA de apellidos
HERNÁNDEZ ZAMORA.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ,
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de
mayor circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se designó a RODOLFO HERNÁNDEZ
ZAMORA, como interventor de la presente sucesión.
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ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3349.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, mediante auto de fecha siete de mayo
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00499/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MA. ANTONIA AGUILAR CANTO Y/O MARÍA
ANTONIA AGUILAR CANTÚ, denunciado por JOSÉ SALAZAR
GARCÍA, GUMARO SALAZAR AGUILAR, DORA IRMA
SALAZAR AGUILAR, SILVERIO SALAZAR AGUILAR, LAURA
NELLY SALAZAR AGUILAR, ANA BEATRIZ SALAZAR
AGUILAR, JOSÉ ANTONIO SALAZAR AGUILAR Y JESÚS
FIDENCIO SALAZAR AGUILAR.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 18 de mayo de 2018.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
3350.- Junio 6.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha dieciocho (18) de mayo del dos mil
dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número 559/2007,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por Jorge Eduardo
Gallardo González, apoderado del INFONAVIT, en contra de
JOSÉ ISABEL CASTILLO JUÁREZ, se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: Finca Número 106244, consistente en
terreno urbano, ubicado en calle Manzano, número 2333,
manzana 3, lote 57, Fraccionamiento Framboyanes, con una
superficie de 55.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE en: 16.90 metros con lote
número 56; AL SUR en: 16.90 metros con lote número 58; AL
ESTE en: 6.00 metros con Tecnológico de Victoria; y, AL
OESTE en: 6.00 con calle Manzano, con, un valor comercial de
$282,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 M.N.), según dictamen pericial que cubra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
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remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto
DOCE HORAS DEL DÍA TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO, para que tenga verificativo la diligencia de
remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 21 de mayo de 2018.- La C.
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
3351.- Junio 6 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil
dieciocho, (2018), dictado en el Expediente Número
00907/2013, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido
por el Licenciado Vicente Javier Lara Uribe en su carácter de
apoderada legal para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de CARLA IVETH
GARCÍA ZAPATA, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda, el bien inmueble:
Consistente en: Finca No. 58519 ubicada en el municipio
de Victoria: terreno urbano, localización: calle Privada, Colonia
Sosa: superficie 151.80 metros cuadrados; medidas y
colindancias, AL NORTE 15.00 metros con propiedad de
Refugio López de Hernández y; AL SUR: 15.00 metros con
propiedad de Tomasa Sánchez Carrizales; AL ESTE 10.12
metros con propiedad de Zenaida Sánchez Carrizales; AL
OESTE 10.12 metros con propiedad de Hilario Sánchez
Carrizales; con un valor comercial de $283,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el
día NUEVE (09) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO
(2018) A LAS DOCE HORAS (12:00) para que tenga
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de mayo de 2018.- La C.
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
3352.- Junio 6 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha dieciséis de mayo del dos mil
dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número 284/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DE
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JUAN MANUEL
GRANADOS BÁEZ Y ELSA EDITH PADILLA NARVÁEZ, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
Consistente en terreno urbano identificado en calle Río
Corona, lote 115, manzana 6, de la colonia Luis Echeverría, del
municipio de Victoria, Tamaulipas, con una superficie de
200.66 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 10.00 metros con calle Río Corona;
AL SUR: 10.00 metros con lote 114; AL ORIENTE: 20.00
metros con lote 117; AL PONIENTE: 20.00 metros con lote
113, el cual se encuentra inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio en el Estado de Tamaulipas, bajo los
siguientes datos: identificado como Finca Número 1556, del
municipio de Victoria, Tamaulipas, valuado en la cantidad de
$914,040.00 (NOVECIENTOS CATORCE MIL CUARENTA
PESOS 00/100 M.N.), en la inteligencia de que la persona que
quiera intervenir en la subasta como postores, deberá exhibir el
equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor del bien que se
saca a remate, a través de certificado de depósito expedido por
el Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas y exhibir la postura legal en
sobre cerrado.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el
día ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS (12:00) para que tenga verificativo la diligencia de
remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 17 de mayo de 2018.- La C.
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
3353.- Junio 6 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha ocho de mayo del actual (2018),
dictado en el Expediente Número 178/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Jorge Eduardo Gallardo
González, apoderado del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 06 de junio de 2018

en contra de ANA CECILIA DE LOS REYES FUENTES, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble:
Consistente en: inmueble ubicado en calle Francisco de
Guemez, número 278, lote 8, del Fraccionamiento Canaco,
de esta ciudad, AL NORTE en: con 6.00 metros con la calle
Francisco de Guemez, AL SUR en: 6.00 metros con lote 12,
AL ESTE en: 17.00 metros con lote 9: y AL OESTE en: 17.00
metros con lote 7; identificado como Finca Número 100757,
del municipio de Victoria, Sección I, Número 4215, Legajo 4085, municipio de Victoria, de fecha 4-cuatro de agosto del
2004 dos mil cuatro, con un valor comercial de $354,000.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.), según dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de
éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para
presente remate, presentando al efecto el certificado de
depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos,
así como por escrito en sobre cerrado la postura legal
correspondiente que será sobre la base antes dicha,
señalándose para tal efecto las DOCE HORAS (12:00) DEL
DÍA TRES (3) DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018),
para e a verificativo la diligencia de remate en primera
almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de mayo de 2018.- La C.
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
3354.- Junio 6 y 12.-1v2.
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