PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

Registro Postal publicación periódica

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXLIII

Victoria, Tam., jueves 26 de julio de 2018.

Número 90

SUMARIO
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

Pág.

Pág.
EDICTO 4227.- Expediente Número 01150/2011, relativo
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario.

2

EDICTO 4300.- Expediente Número 00842/2018;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

8

EDICTO 4228.- Expediente Número 00592/2018,
relativo a la Sucesión Testamentaria.

2

EDICTO 4301.- Expediente Número 00838/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

8

EDICTO 4229.- Expediente Número 00737/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

2

EDICTO 4302.- Expediente Número 00769/2018;
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

9

EDICTO 4230.- Expediente Número 00584/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

2

EDICTO 4303.- Expediente Número 00952/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

9

EDICTO 4231.- Expediente Número 00824/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

3

EDICTO 4304.- Expediente Número 00520/2018,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria.

9

EDICTO 4232.- Expediente Número 00778/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

3

EDICTO 4305.- Expediente Número 00726/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

9

EDICTO 4233.- Expediente Número 00152/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

3

EDICTO 4306.- Expediente Número 00861/2018,
relativo at Juicio Sucesorio Intestamentario.

9

EDICTO 4234.- Expediente Número 0785/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

3

EDICTO 4307.- Expediente Número 937/2018, relativo
al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario.

10

EDICTO 4235.- Expediente Número 00767/2014,
relativo a la Sucesión Testamentaria.

3

EDICTO 4308.- Expediente Número 00748/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

10

EDICTO 4236.- Expediente Número 00807/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario

4

EDICTO 4309.- Expediente Número 01045/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

10

EDICTO 4271.- Expediente Número 00353/2014,
relativo al Juicio Hipotecario.

4

EDICTO 4310.- Expediente Número 00811/2018,
Juicio Sucesorio Intestamentario.

10

EDICTO 4279.- Expediente Número 0640/2018, relativo
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado.

4

EDICTO 4311.- Expediente Número 00685/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

10

EDICTO 4280.- Expediente Número 00034/2018,
relativo al Juicio Ordinario Civil.

4

EDICTO 4312.- Expediente Número 767/2018, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario.

10

EDICTO 4281.- Expediente Número 01046/2016,
relativo al Juicio Hipotecario.

5

EDICTO 4313.- Expediente Número 00845/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

11

EDICTO 4293.- Expediente Número 694/2018, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario.

7

EDICTO 4314.- Expediente Número 00738/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

11

EDICTO 4294.- Expediente Número 01022/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

7

EDICTO 4295.- Expediente Número 00704/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

7

EDICTO 4296.- Expediente Número 00948/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

8

EDICTO 4297.- Expediente Número 00837/2018,
Juicio Sucesorio Intestamentario.

8

EDICTO 4298.- Expediente Número 01156/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

8

EDICTO 4299.- Expediente Número 00208/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario.

8

Página 2

Victoria, Tam., jueves 26 de julio de 2018

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado con Residencia en la
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cinco de
junio del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 01150/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Necesario, promovido por la C. IMELDA GONZALEZ
VARGAS, en contra del C. RAÚL ALMAGUER MIRANDA,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, los bienes inmuebles adquiridos en la sociedad
conyugal consistentes en: Primero.- lote 20, manzana 17,
número 80 de la colonia Aztlán de esta ciudad, con los
siguientes datos de registro: Finca Número 95203, Escritura
Número 3243 Volumen LXXXIII, con una superficie de 392.00
metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias se describen:
AL NORTE 14.00 metros con lote 19, AL SUR 14.00 metros
con calle 17, AL ORIENTE 28.00 metros con lote 18, AL
PONIENTE 28.00 metros con lote 22; en la inteligencia que el
avalúo pericial practicado a dicho bien inmueble se fijó la
cantidad de $2’396,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL);
Segundo.- lote 53, manzana D, departamento F, edificio 760 de
esta ciudad, con los siguientes datos de registro: Finca Número
21437, Sección I, Número 15, legajo 301 de fecha 15 de Mayo
de 1991, con una superficie de 320.44 metros cuadrados,
cuyas medidas y colindancias se describen: AL NORTE 5.25
metros con fachada principal, AL NORTE 2.25 metros con
fachada principal, AL NORTE 1.35 metros con cubo de
escaleras, AL SUR 3.75 metros con fachada posterior, AL SUR
5.10 metros con fachada posterior, este 3.75 metros con
departamento E, AL ESTE 3.75 metros con cubo de escaleras,
AL OESTE 0.90 metros con fachada lateral, AL OESTE 5.70
metros con fachada lateral, AL OESTE 0.90 metros con
fachada lateral, abajo con departamento D, arriba con espacio
aéreo; en la inteligencia que el avalúo pericial practicado a
dicho bien inmueble se fijó la cantidad de $288,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL); en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá de
cubrir el 20% (veinte por ciento) del valor de dichos bienes
inmuebles; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante
esté Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo a las DIEZ
HORAS DEL DIA SEIS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,
en el entendido de que las cantidades mencionadas para poder
participar en dichas subastas, en su caso deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro,
número 2265 de la colonia 2000, de esta ciudad.
ATENTAMENTE.
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD"
Reynosa, Tam., a 20 de junio de 2018.- Secretario de
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
4227.- Julio 17 y 26.-2v2.
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
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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 cuatro de junio del dos mil
dieciocho, se ordenó la radicación del Expediente Número
00592/2018, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes de
GABRIEL MÁRQUEZ ORTEGA, denunciado por los C.C.
MARÍA DEL SOCORRO PÉREZ CHÁVEZ, GABRIEL
MÁRQUEZ PÉREZ, EDNA MÁRQUEZ PÉREZ Y CARLOS
ARTURO MÁRQUEZ PÉREZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos hereditarios
si los tuvieren.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas
a los catorce días del mes de junio del año dos mil dieciocho.DOY FE.
ATENTAMENTE.
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, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos,
LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
4228.- Julio 17 y 26.-2v2.
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 veintiséis de junio de dos mil
dieciocho, ordeno la radicación del Expediente Número
00737/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de GRACIELA VARGAS BARBA, denunciado por las
C.C.
FÁTIMA
ALMENDAREZ
VARGAS,
LOURDES
GRACIELA ALMENDAREZ VARGAS, MARÍA CONCEPCIÓN
ALMENDAREZ VARGAS Y MARÍA DE MONTSERRAT
ALMENDAREZ VARGAS.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus
intereses se apersonen en 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, Tam., a 28 de
junio de 2018.- DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4229.- Julio 17 y 26.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de fecha
veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de CARLOS ORTEGA
RANGEL, bajo el Número 00584/2018, ordenando convocar a
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presuntos herederos y acreedores por medio de edictos, que
deberán de publicarse por DOS VECES de diez en diez días
en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación, en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a los ocho días del mes
de junio del dos mil dieciocho.- DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
4230.- Julio 17 y 26.-2v2.
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 veintiséis de junio de dos mil
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00824/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de HIGINIO SÁNCHEZ GUERRERO, denunciado por
LUCIA MUÑIZ ZÚÑIGA.
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: calle Vicente Guerrero 602,
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
El Mante, Tam., 27 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4231.- Julio 17 y 26.-2v2.
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 diecinueve de junio de dos mil
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00778/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de EVA SILVA RANGEL, denunciado por GABRIELA
SOTO SILVA.
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: calle Vicente Guerrero 602,
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
El Mante, Tam., 22 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4232.- Julio 17 y 26.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veintidós de mayo del año actual,
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radicó el Expediente Número 00152/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ÁLVARO HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ, denunciado por SANTOS GUERRA OLVEDA,
ordenándose publicar edicto por DOS OCASIONES con
intervalo de diez días, en el Periódico Oficial del Estado, así
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores para que comparezcan a deducirlos en
el local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita
Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando,
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se
expide el presente edicto para su publicación en San
Fernando, Tamaulipas, a 05 de junio 2018.
La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
4233.- Julio 17 y 26.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Par auto de fecha veintiocho de junio del año dos mil
dieciocho, la 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 0785/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la extinta GUADALUPE
SAAVEDRA BERNAL, promovido por la C. NANCY
GUADALUPE CASTILLA SAAVEDRA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechas dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 28 de junio de 2018.- Oficial
Judicial “B” en Funciones de Testigo de Asistencia, LIC.
OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B” en
Funciones de Testigo de Asistencia, LIC. WENDY VANESA
MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.
4234.- Julio 17 y 26.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00767/2014,
denunciado por la C. ROSALÍA MAQUEDA OSTOS, la
Sucesión Testamentaria a bienes de REBECA NOYOLA
GARCÍA, quien falleció el día (07) siete de marzo del año dos
mil trece (2013), en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó
convocar a quienes se consideren con derecho a la herencia
por medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación, a fin de que comparezcan a
deducir sus derechos si así conviniere a sus intereses.- Se
expide el presente edicto a los 03 de julio de 2018.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.Rúbrica.
4235.- Julio 17 y 26.-2v2.
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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 veinticinco de junio de dos mil
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00807/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de J. JESÚS SANDOVAL GARCIA, PAULA WONG
QUINTERO, denunciado por MA. ESTHER SANDOVAL
WONG, PAULA SANDOVAL WONG.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que
se consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en:
calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y Vías del
Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de quince días
contados a partir de la última publicación del periódico que
contenga el edicto.- DOY FE.
El Mante, Tam., 26 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4236.- Julio 17 y 26.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha veintiséis de
junio del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00353/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por los Licenciados Carlos Eduardo Robles Sánchez y Daniel
Rocha Carpio apoderados generales para pleitos y cobranzas
de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en
contra de la C. VERÓNICA HUERTA GARCIA, ordenó sacar a
la venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Departamento marcado con el numero ciento uno letra “B”
del Edificio Génova de la colonia Roma en Tampico,
Tamaulipas ubicado en la planta alta y consta de salacomedor, cocina, vestíbulo, baño, tres recamaras, patio de
servicio, compuesto por una superficie de 83.69 m2 (ochenta y
tres metros sesenta y nueve centímetros cuadrados) con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.15 m (
siete metros con quince centímetros) con fachada posterior, AL
SUR: en dos medidas la primera de 3.50 m (tres metros
cincuenta centímetros) con fachada principal y la segunda de
3.65 m (tres metros sesenta y cinco centímetros) con escalera
de su propiedad; AL ESTE: en 9.55 m (nueve metros cincuenta
y cinco centímetros) con fachada lateral; y AL OESTE: en 9.55
(nueve metros cincuenta y cinco centímetros) con fachada
lateral.- Arriba, colinda con su propia azotea.- Abajo, colinda
con departamento “A”.- A este departamento le corresponde
del 50% (cincuenta por ciento) de los bienes comunes así
como la escalera de acceso la cual tiene una superficie de 7.15
m (siete metros quince decímetros cuadrados).- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos
Finca Urbana Número 29521 de ciudad Tampico Tamaulipas.Valor Comercial $900,000.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
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postores a la diligencia de en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DOS DE AGOSTO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos
del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que
las personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a dos de julio del dos mil dieciocho.DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
4271.- Julio 19 y 26.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. MINERVA IGNACIA JIMÉNEZ LATIGO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en
esta ciudad, por auto de fecha cuatro de mayo de dos mil
dieciocho, se radicó en este Juzgado el Expediente Número
0640/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Incausado promovido por VÍCTOR RAMÓN CETINA VARGAS
en contra de MINERVA IGNACIA JIMÉNEZ LÁTIGO por el
artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado, como se
expone en el escrito inicial de demanda de fecha veintiséis de
abril de dos mil dieciocho y toda vez de que se ignora el
domicilio de Usted, se ordenó por auto de fecha veinte de junio
de dos mil dieciocho, emplazarlo por medio de edicto que se
publicará en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de
los mayor circulación que se edite en esta ciudad, por TRES
VECES consecutivas y se fijara además en los Estrados del
Juzgado, comunicándole al demandado que deberá presentar
su contestación dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto de
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en esta
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del traslado
respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 27 de junio de 2018.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
4279.- Julio 24, 25 y 26.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MICAELA BERNAL REYES.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante
proveído de fecha veinte de junio del año en curso, dictado
dentro del Expediente Número 00034/2018, relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por la C. ESTHER DENISSE
TERÁN PUENTE en contra de la C. MICAELA BERNAL
REYES, ordenó se le emplazará y se le corriera traslado con
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las copias simples de la demanda y sus anexos, por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES
VECES consecutivas, y se fijará además en los estrados de
este Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo
siguiente:
A).- Se me declare propietario del bien inmueble marcado
bajo la manzana 3, lote 22, en el barrio cañón de la peregrina
Sector “A”, con una superficie de 129.50 m2 (ciento veintinueve
metros cincuenta centímetros cuadrados) y con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00 mts con lote
13; AL SURESTE en 18.50 mts con lote 21; AL SUROESTE en
7.00 mts con calle Calidad, y AL NOROESTE en 18.50 mts con
lote 23 en Ciudad Victoria Tamaulipas.
B).- Se me otorgue escritura pública del terreno con
superficie de 129.50 m2 (ciento veintinueve metros cincuenta
centímetros cuadrados) y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE, en 7.00 mts con lote 13; AL
SURESTE en 18.50 mts con lote 21; AL SUROESTE: en 7.00
mts con calle Calidad, y AL NOROESTE en 18.50 mts; dicho
inmueble se encuentra registrado con el Folio 95044 en ciudad
victoria, ante el Instituto Registral Catastral del Estado de
Tamaulipas.
C).- El Pago de los gastos y costas que se generen del
presente Juicio.
En este mismo ocurso y conforme al artículo 51 del Código
de Procedimientos Civiles; vendo a demandar como terceros
para que le pare perjuicio la sentencia y debido al interés
jurídico que se desprende de dichos documentos a:
l.- a los C.C. CLAUDIA ESTHER REYES MARTÍNEZ
y VÍCTOR JESÚS HERNÁNDEZ GARCÍA, conforme a los
hechos que manifiesto,
y
los
cuales
pueden
ser
emplazados en el domicilio ubicado en calle Huizache,
manzana 1, lote 14, entre calles Vías del Ferrocarril y
Huamúchil, colonia Barrio del Bosque C.P. 87163, de esta
ciudad capital, (se anexa imagen fotográfica del domicilio en
mención.).
ll.- a la C. ALMA DELIA GALLEGOS TEJADA, conforme a
los hechos que manifiesto y la cual puede ser emplazada en su
domicilio calle Olivos número 608, calles Golfo de México y
océano atlántico del Fraccionamiento Hacienda del Bosque,
CP. 87049 en esta ciudad capital.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de julio de 2018.- Secretario
de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS SALINAS REYES.Rúbrica.
4280.- Julio 24, 25 y 26.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
MA. SANTOS MAGDALENA PATIÑO MALDONADO.
SILVANO ACUÑA SALAZAR.
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 diez de mayo del dos
mil dieciocho, ordenó emplazarle por edictos la radicación del
Expediente Número 01046/2016, promovido por el Licenciado
Adrián Lara Hernández en su carácter de apoderado legal de
la persona moral denominada BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de J. SILVANO
ACUÑA SALAZAR, MA. SANTOS MAGDALENA PATIÑO
MALDONADO, BIELKA SITEL ACUÑA PATIÑO, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
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Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (17) diecisiete días del
mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), en esta
propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito y sus
anexos, como lo dispone el numeral 23 del Código de
Procedimientos Civiles.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas a los (17) diecisiete días del
mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).- Téngase
por recibido el escrito de fecha noviembre del año dos mil
dieciséis, presentado ante la Oficialía Común de Partes
Juzgados Civiles en fecha catorce del presente mes y año,
signado por el Licenciado Adrián Lara Hernández, y con los
documentos, copias simples que se acompañan, se le
reconoce su personalidad como apoderado legal de la persona
moral
denominada
BBVA
BANCOMER,
SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, como lo justifica con la
copia certificada del primer testimonio de la Escritura Pública
No. 93,383 del Libro 1704, de fecha 27 de agosto del año
2008, protocolizada ante la fe del Licenciado Carlos de Pablo
Serna, Notario Público Número 137, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, misma que se coteja con las copias simples
que exhibe las cuales como lo pide el compareciente quedan a
su disposición en la Secretaria del Juzgado y con la calidad
que comparece, téngasele promoviendo juicio especial
Hipotecario en contra de J. SILVANO ACUÑA SALAZAR, MA.
SANTOS MAGDALENA PATIÑO MALDONADO Y BIELKA
SITEL ACUÑA PATIÑO, quienes pueden ser localizados en el
domicilio ubicado en: calle Valle Dorado del Rocío, número 575
entre calle Valle Dorado y Solar Baldío ubicado en el
Fraccionamiento Villas Del Pedregal en esta ciudad, de
quienes reclama las siguientes prestaciones que a la letra dice:
a).- El vencimiento anticipado del presente contrato de
apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria en
el que baso mi acción al entablar esta demanda en contra de
mis demandados C.C. J. SILVANO ACUÑA SALAZAR, MA.
SANTOS MAGDALENA PATIÑO MALDONADO Y BIELKA
SITEL ACUÑA PATIÑO, b).- El pago de la cantidad de
$264,386.76 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.), esto
por concepto de saldo insoluto del crédito según la certificación
expedida el día veinte de octubre del año dos mil dieciséis,
realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar facultada por mi
representada, profesionista con Cédula Profesional Número
3030982, c).- El pago de la cantidad de $36,564.41 (TREINTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
41/100 M.N.), esto por concepto de amortizaciones no pagadas
adeudadas a mi representada y que se encuentran vencidos y
cuyo cálculo abarca del período comprendido a los siguientes
meses: Diciembre del año dos mil once, enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre del año dos mil doce; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil trece; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil catorce; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil quince; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año dos mil
dieciséis, así como los meses posteriores; según la
certificación expedida el día veinte de octubre del año dos mil
dieciséis, realizada por la C.P. SONIA ACOSTA AGUILAR,
profesionista facultada por mi representada, con cédula
profesional número 3030982, más las cantidades que se sigan
venciendo hasta la total terminación del juicio que se inicia, d).El pago de la cantidad de $169,013.29 (CIENTO SESENTA Y
NUEVE MIL TRECE PESOS 29/100 M.N.), esto por concepto
de intereses vencidos adeudados a mi representada, y que se
encuentran vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo
comprendido a los siguientes meses: Diciembre del año dos
mil once; Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,
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Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y diciembre del año
dos mil doce; Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año
dos mil trece; Enero, Febrero, marzo Abril, Mayo Junio, Julio,
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año
dos mil catorce; Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del
año dos mil quince; Enero Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio, Agosto y Septiembre del año dos mil dieciséis, así como
los meses posteriores; según la certificación expedida el día
veinte de octubre del año dos mil dieciséis, realizada por la
C.P. SONIA ACOSTA AGUILAR, profesionista facultada por mi
representada, con cédula profesional número 3030982, más
las cantidades que se sigan venciendo hasta la total
terminación del juicio que se inicia, e).- El pago de la cantidad
de $14,971.04 (CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
UN PESOS 04/100 M.N.), esto por concepto de seguros
vencidos adeudados a mi representada y que se encuentran
vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo comprendido a los
siguientes meses: diciembre del año dos mil once; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del año dos mil doce; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del año dos mil trece; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, y diciembre del año dos mil catorce; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del año dos mil quince; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del
año dos mil dieciséis, así como los meses posteriores; según la
certificación expedida el día veinte de octubre del año dos mil
dieciséis, realizada por la P. Sonia Acosta Aguilar,
profesionista facultada por mi representada, con Cédula
Profesional Número 3030982, más las cantidades que se sigan
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia, f).El pago de la cantidad de $8,731.95 (OCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N.), esto
por concepto de intereses moratorios adeudados a mi
representada y que se encuentran vencidos y cuyo cálculo
abarca del periodo comprendido a los siguientes meses:
Diciembre del año dos mil once; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil doce; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil trece; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil catorce; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año dos mil quince; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre del año dos mil dieciséis,
así como los meses posteriores; según la certificación
expedida el día veinte de octubre del año dos mil dieciséis,
realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, profesionista
facultada por mi representada, con cédula profesional número
3030982, más las cantidades que se sigan venciendo hasta la
total terminación del juicio que se inicia, g).- El pago de la
cantidad de $31,333.41 (TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.), por concepto de
saldo diferido agosto y septiembre del año dos mil nueve,
marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre del año dos mil diez, según la certificación expedida
el día veinte de octubre del año dos mil dieciséis, realizada por
la C.P. Sonia Acosta Aguilar, profesionista facultada por mi
representada, con Cédula Profesional Número 3030982, más
las cantidades que se sigan venciendo hasta la total
terminación del juicio que se inicia, h).- La declaración judicial
de la ejecución de hipoteca y de la garantía real que se
describe en el contrato de apertura de crédito simple con
interés y garantía hipotecaria, i).- El pago de gastos y costas
derivados que resulten de este Juicio.- Lo anterior con
fundamento en el artículo 252 del Código de Procedimientos
Civiles, se decreta la admisión de la demanda de cuenta toda
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vez que reúne los requisitos a que se refieren los numerales
247 y 248 del cuerpo de Leyes en consulta.- Fórmese
expediente y regístrese bajo el Número 01046/2016.- Cabe
señalar que de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470
fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil
vigente, ventílese en la vía Sumaria civil el presente juicio
Especial Hipotecaria.- En consecuencia, se ordena la
expedición de la cédula hipotecaria por quintuplicado para el
efecto de que se envíen dos tantos a la Oficina Registral de
Ciudad Victoria del Instituto Registral y Catastral en el Estado
para su inscripción, en ese sentido se ordena girar atento oficio
para los efectos legales, una copia quedará en el Registro, y la
otra, con la anotación de inscripción, se agregará a los autos.
Un ejemplar se entregará al actor, otro al demandado al
ejecutarse el presente auto, y el último para su publicación en
un periódico local, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en
consulta.- En esa virtud córrase traslado a la parte demandada
J. SILVANO ACUÑA SALAZAR, MA. SANTOS MAGDALENA
PATIÑO MALDONADO y BIELKA SITEL ACUÑA PATIÑO, con
las copias simples de la demanda y sus anexos consistente en:
instrumento noventa y tres mil trescientos ochenta y tres,
Volumen doscientos noventa y siete (escritura cuatro mil ciento
cuarenta y cuatro), certificado de fecha veintiuno de julio de
2008, estado de cuenta de fecha veinte de octubre de 2016,
México,
D.F.,
debidamente
selladas
y
rubricados,
emplazándola para que otorgue contestación a la demanda
propalada en su contra, dentro del improrrogable término de
diez días, o a oponer excepciones si a sus intereses
conviniere, previniéndole además de la obligación de señalar
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta
instancia, como lo dispone el diverso 66 del ordenamiento
procesal de la materia.- Autorizándose para la práctica de la
notificación respectiva al Actuario Adscrito a este Distrito
Judicial, así como para las subsecuentes, así también se le
instruye para que describa en el acta de emplazamiento,
pormenorizadamente los documentos que deja en poder de la
parte demandada. Así mismo, conminándose a los
demandados para que manifieste en el acto de la diligencia, si
acepta o no la responsabilidad de depositario judicial del bien
otorgado en garantía hipotecaria, si esta se entiende
personalmente con él, y si la diligencia no se entendiera con el
deudor, deberá, dentro de los tres días siguientes al traslado,
manifestar si acepta o no la responsabilidad de depositario,
entendiéndose que no la acepta si no hace esta manifestación
y en su caso, el actor podrá pedir que se le entregue la
tenencia material de la finca, o nombrar depositario bajo su
responsabilidad, en la inteligencia que en la fecha que se
entregue la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca
hipotecada queda en depósito judicial, junto con todos sus
frutos y objetos que con arreglo a la escritura y conforme al
Código Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor,
así mismo se ordena que se proceda al avalúo de la finca
hipotecada, y en su caso, de que las partes designen peritos
valuadores.- Así mismo, y toda vez que todas las diligencias
que hayan de practicarse por el actuario o por cualquier
funcionario judicial fuera de la oficina, se ejecutarán de oficio,
con excepción del emplazamiento a Juicio a la parte
demandada y las que impliquen ejecución, las que
necesariamente, serán agendadas a instancia del interesado,
ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 del
Código de Procedimientos Civiles, en ese sentido se le hace
saber a la parte actora para que tramite ante la Secretaria de
este juzgado, la boleta de gestión Actuarial para agendar el
emplazamiento ante la central de actuarios.- En otro orden, se
autoriza el acceso para la presentación de promociones
digitales en primera y segunda instancia, a través de los
medios electrónicos de este H. Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado, con la salvedad de aquellas resoluciones que
sean de notificación personal, con correo electrónico
adrianlara68@hotmail.com previo registro hecho en la página
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web del Supremo Tribunal de Justicia; autorizando para que
tengan acceso al expediente para efecto de examinar y tomar
apuntes para los fines lícitos de su poderdante, a los
Licenciados Fernando Martín Medina de la Paz, Noé Berrones
Lara, Reyna Patricia Flores Luna, Cesar Alejandro Ramírez
Rodríguez y Carlos Alberto Sánchez Cruz.- Lo anterior con
fundamento en lo establecido por los artículos 135 inciso L,
148, inciso L, 150 Fracción II, VIII, X, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, vigente en la Entidad.- Por otra parte, se le
previene al compareciente que dentro del término legal de tres
días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le harán
por medio de los Estrados de este Juzgado.- Por último, 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- 7181 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 con fundamento en lo
expuesto por los artículos 2, 4, 22, 30, 40, 52, 53 inciso a), 92,
94, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos
del Código Procesal Civil.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada J. SILVANO ACUÑA SALAZAR, MA.
SANTOS MAGDALENA PATIÑO MALDONADO, BIELKA
SITEL ACUÑA PATIÑO. Así lo proveyó y firma el ciudadano
Licenciado Gastón Ruíz 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 hace 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, 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 secretaría 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 27 de junio del 2018.- Juez Primero
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado.- LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.- Secretario
de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.Rúbrica.
4281.- Julio 24, 25 y 26.-3v3.
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
diecinueve de junio del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 694/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ MANUEL MUÑIZ ÁVILA,
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denunciado por ROSA MA. GUADALUPE CORRALES
ARAUJO.
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 27 de junio de 2018.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
4293.- Julio 26.-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,
encargada del Despacho por Ministerio de Ley, radicó por auto
de fecha once de junio del año dos mil dieciocho, el Expediente
01022/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ PEÑA, denunciado por
ISRAEL PINALES GUTIÉRREZ, 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 13 de junio de 2018.- Testigos de
Asistencia.- LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica.
4294.- Julio 26.-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 to Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 25 de junio del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00704/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN JOSÉ AVALOS BALBOA, denunciado por
OTILIA BALBOA HUERTA.
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; 03/07/2018.- C. Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
4295.- Julio 26.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha el Licenciado Raúl Escamilla
Villegas, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00948/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de EFRÉN GODÍNEZ ÁLVAREZ,
denunciado por CRUZ GODÍNEZ CRUZ, 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 25 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
4296.- Julio 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de junio de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinticinco de junio 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 00837/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de RICARDO CANO PALACIOS.
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 último edicto, a deducir los derechos que les
correspondan.- Se tiene como albacea provisional para
representar la presente sucesión a la C. MARÍA LAURA
LÓPEZ GUERRERO.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
4297.- Julio 26.-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,
encargada del Despacho por Ministerio de Ley, radicó por auto
de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el
Expediente 01156/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROSA ESTRADA TORRES,
denunciado por NICOLÁS GÓMEZ HERRERA, JULIO CESAR
GÓMEZ ESTRADA, SERGIO IVÁN GÓMEZ ESTRADA,
MARISOL GÓMEZ ESTRADA, JUAN ALEJANDRO GÓMEZ
ESTRADA, 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
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periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tam., a 04 de julio de 2018.- Testigos de
Asistencia.- LIC. PERLA JANETH LEAL DE LEÓN.- Rúbrica.LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica.
4298.- Julio 26.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 13 de junio de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado JOSÉ RAÚL RODRÍGUEZ ORNELAS,
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante
el auto de fecha doce de junio de dos mil dieciocho, ordenó la
radicación del Expediente Número 00208/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de ENRIQUE
CONTRERAS quien tuvo su último domicilio ubicado en
Houston Texas 6626 AvenueJ.
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
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.
4299.- Julio 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 04 de junio de 2018.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de junio del año
dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00842/2018; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PABLO ALFREDO MÁRQUEZ MONTALVO,
denunciado por BRENDA VIOLETA ESCALANTE LÓPEZ.
Por este edicto, que se publicara 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 BRENDA VIOLETA
ESCALANTE LÓPEZ, como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4300.- Julio 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Licenciado Raúl Escamilla
Villegas, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00838/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS BANDA PECERO,
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denunciado por SANDRA DUQUE BRIONES, 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 04 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
4301.- Julio 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cuatro de junio del presente año, la
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 00769/2018; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario denunciado por el C. FRANCISCO
EDUARDO PEDRAZA DE LEÓN, a bienes de los Señores
GUADALUPE PEDRAZA DEL LEÓN Y JERÓNIMO MORENO
LUNA, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de junio de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4302.- Julio 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha el Licenciado Raúl Escamilla
Villegas, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00952/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FERNANDO COMPIAN GAYTÁN,
denunciado por SANJUANA MIRELES VALLEJO, 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 26 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.
4303.- Julio 26.-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 siete de
mayo del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número
00520/2018,
relativo
al
Juicio
Sucesión
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Intestamentaria a bienes de JUAN ISIDRO RUIZ SÁNCHEZ,
denunciado por SUSANA SALAS ALEJOS
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 contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
Cd. victoria, Tam., 06 de julio de 2018.- Los C.C. Testigos
de asistencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. TOMAS ÁLVAREZ RAMOS.- Rúbrica.LIC. MA. DEL REFUGIO GARCÍA GALLEGOS.- Rúbrica.
4304.- Julio 26.-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 seis de junio de dos mil dieciocho
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00726/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de RAMIRO CASTILLO INFANTE, denunciado por
PATRICIA VEGA TORRES.
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: calle Vicente Guerrero 602,
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
El Mante, Tam., 06 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4305.- Julio 26.-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 cuatro de julio de dos mil dieciocho
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00861/2018, relativo at Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de AGAPITO VILLELA MORALES, denunciado por
ARACELI BLANCO COLUNGA.
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: calle Vicente Guerrero 602,
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
El Mante, Tam., 04 de julio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4306.- Julio 26.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinte de junio 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 937/2018, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PLACIDO TRUJILLO MUÑOZ Y
AMBROCIA SALAS PULIDO, denunciado por MICAELA Y
ROBERTO de apellidos TRUJILLO SALAS; 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., 25 de junio de 2018.- El Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
4307.- Julio 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintitrés 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
00748/2018,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAMÓN ANTONIO GUERRERO
TORRES, denunciado por la C. HERMELINDA SÁNCHEZ
MEJÍA Y HERMENLINDA GUERRERO SÁNCHEZ, 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 31 de mayo de 2018.
C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4308.- Julio 26.-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 por Ministerio de Ley, radicó por auto
de fecha trece de junio de dos mil dieciocho, el Expediente
01045/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de REGINO ALEJOS GARCÍA, denunciado por
ESTHER GRACIA GRACIA, REGINO ALEJOS GRACIA,
VERÓNICA ALEJOS GRACIA, MARÍA DEL CARMEN ALEJOS
GRACIA, BRENDA ESTHER ALEJOS GRACIA, 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.
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H. Matamoros, Tam., a 29 de junio de 2018.- Testigos de
Asistencia.- LIC. PERLA JANETH LEAL DE LEÓN.- Rúbrica.LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica.
4309.- Julio 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 27 de junio de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinte de Junio 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
00811/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la de
Cujus ROSALVA GARCÍA GARCÍA.
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 último edicto, a deducir los derechos que les
correspondan.- Se tiene como albacea provisional para
representar la presente sucesión a la C. JULIO CESAR CRUZ
GARCIA.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
4310.- Julio 26.-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 trece de junio del año dos mil
dieciocho, ordenó la radiación del Expediente Número
00685/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MELECIA DEL ANGEL CLEMENTE, denunciado por
el C. CIRILO HERNADEZ RIVERA.
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 dos
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
4311.- Julio 26.-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 veinticinco de junio del dos mil
dieciocho, la 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 767/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor ASUNCIÓN
ESPINOZA ÁLVAREZ, promovido por el C. VÍCTOR HUGO
ESPINOZA VIERA.
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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, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días, contados a
partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 27 de junio del 2018.- Oficial
Judicial “B” en función de Testigo de asistencia, LIC. WENDY
VANESSA MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- LIC. OSVALDO
BOONE CANTÚ.- Rúbrica.
4312.- Julio 26.-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 julio de dos mil dieciocho
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00845/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUANA MA. HERNÁNDEZ MUÑIZ, denunciado por
ZURISADAI MIREYA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ.
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: calle
Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y Vías del
Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de quince días
contados a partir de la última publicación del periódico que
contenga el edicto.- DOY FE.
El Mante, Tam., 02 de julio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4313.- Julio 26.-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 siete de Junio de dos mil dieciocho
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00738/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FÉLIX TORRES DEL ANGEL, denunciado por
ROSA IMELDA TORRES ROBLES.
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: calle
Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y Vías del
Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de quince días
contados a partir de la última publicación del periódico que
contenga el edicto.- DOY FE.
El Mante, Tam., 15 de junio de 2018.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4314.- Julio 26.-1v.
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